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En América Latina y el Caribe, cerca
de 110 millones de habitantes son
jóvenes y, una cuarta parte de ellos
reside en áreas rurales. Gran parte
vive en situación de pobreza, tiene
escasa y precaria inserción al
trabajo, limitado acceso a educación
y servicios sociales, fuertes
restricciones para acceder a la tierra
y recursos naturales, escasos activos
productivos y financieros, lo que
limita sus posibilidades de
emprender en el ámbito agrícola y no
agrícola.
 
Este contexto desfavorable las
juventudes rurales son portadoras de
un capital humano valioso y ocupan
un papel fundamental para lograr
una transformación rural inclusiva y
sostenible.

Involucrar a los jóvenes de forma
protagonista en la construcción de
las estrategias de desarrollo
sostenible, requiere la valorización
de sus capacidades y potenciar sus
liderazgos para fortalecer su
participación e incidencia en el
diseño de políticas, programas y
proyectos de desarrollo;
revitalizando el campo y la economía
rural para avanzar hacia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

A través de diversas estrategias y
herramientas para el desarrollo de
capacidades, la gestión del
conocimiento, el financiamiento de
emprendimientos y el diálogo e
incidencia política, en su momento
impulsadas por las operaciones del
FIDA en el país junto a PROCASUR en
Colombia, se ha logrado generar
resultados e impactos significativos
y sostenibles en materia de inclusión
juvenil.

JUVENTUDES
RURALES



Múltiples organismos, públicos y
privados, articulan la oferta de
servicios en diálogo con la juventud
rural, a través de la Red Nacional de
Jóvenes Rurales de Colombia (RNJR),
un espacio permanente de
representación de los intereses de
las juventudes rurales, la
visibilización de sus iniciativas y la
movilización de nuevas inversiones
en los niveles nacional,
departamental y municipal.
 
La Red y las alianzas público-
privadas han contribuido a ampliar el
acceso y la participación de los
jóvenes rurales, representando sus
demandas e intereses ante las
autoridades locales y nacionales,
incrementando su empoderamiento,
participación e incidencia para
promover el trabajo asociativo, la
articulación público-privada y
movilizar recursos e inversiones en
beneficio de la juventud rural.
 
 



La Ruta de Aprendizaje forma parte
de una Iniciativa de Aprendizaje e
Innovación para la inclusión de las
juventudes rurales como
protagonistas del desarrollo rural
territorial, impulsada por la
Secretaria Ejecutiva del Consejo
Agropecuario Centroamericano
(SECAC) y la Corporación PROCASUR,
con el financiamiento del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), en el marco del Proyecto
Jóvenes Protagonistas del Desarrollo
Rural Territorial en la Región SICA.
 
 

A través de la Ruta de Aprendizaje,
buscamos impulsar la difusión,
apropiación y escalonamiento de
buenas prácticas y soluciones
innovadoras, que contribuyan a
mejorar y ampliar la inclusión de los
jóvenes en los programas y proyectos
de desarrollo rural financiados por
FIDA y sus aliados institucionales, en
los países de América Latina y El
Caribe.
 
Directivos, decisores, equipos
implementadores y aliados
institucionales de programas y
proyectos de desarrollo rural, podrán
conocer y analizar soluciones
prácticas que permitan la adopción
de un enfoque diferenciado y
específico de trabajo con juventudes
rurales, de acuerdo con los contextos
territoriales.

Fomentar  el  empoderamiento

económico  de  las  juventudes

rurales  en  el  sector

agroalimentario  y  en  toda  la

economía  rural.

ESCALANDO
SOLUCIONES



Durante la Ruta, los participantes
recibirán asesoría técnica
especializada para el desarrollo de
un Perfil de Innovación con el
objetivo de: 
 

Identificar problemas a resolver
de regreso a sus
países/proyectos/comunidades;
Proponer un perfil, 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, e; 
Identificar actividades potenciales
para el ex post, incluyendo el
acompañamiento.

Acciones diferenciadas para:
 

Un mejor diseño y ejecución de
programas y proyectos sensibles a
las juventudes rurales.
Fortalecer las capacidades
institucionales y locales, para la
inclusión y participación de las
juventudes, y;
Ampliar las estrategias y
herramientas de trabajo con
juventud rural  para   promover la
capacitación, el desarrollo
empresarial, el empleo decente, el
acceso a financiamiento y tierra,
el uso de tecnologías y la
promoción de la participación e
incidencia de las juventudes
rurales en las estructuras de
gobierno de las organizaciones de
agricultores, asociaciones de
jóvenes y cooperativas.

 



El acompañamiento en detalle a cada
Perfil de Innovación será
determinado con los participantes,
bajo un mecanismo de cofinanciación
y en función de los recursos
disponibles. Los perfiles a ser
acompañados serán definidos en
conjunto con FIDA y de acuerdo con
criterios como pertinencia,
compromiso, factibilidad e impacto.

Con posterioridad a la Ruta de
Aprendizaje, los participantes
interesados recibirían
acompañamiento técnico de
PROCASUR para la difusión,
implementación y seguimiento de los
Perfiles de Innovación, incluyendo
como actividades posibles: pasantías,
intercambios, ferias, asistencia
técnica de talentos rurales 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.



Esta Ruta de Aprendizaje apunta a
conocer estrategias e innovaciones
para la efectiva inclusión social y
económica de los jóvenes en las
políticas e iniciativas de desarrollo
rural, a partir del diálogo y
retroalimentación con los equipos
técnicos, aliados y jóvenes líderes
envueltos en iniciativas destacadas
en Colombia.
 
Durante la Ruta, conoceremos
mecanismos y estrategias
innovadoras, que han demostrado
buenos resultados en inclusión de la
juventud rural en iniciativas de
desarrollo en sus territorios.

Marco normativo y mecanismos
institucionales y procedimentales,
para la inclusión de las juventudes
rurales.
Mecanismos de participación e
incidencia de las juventudes
rurales, en procesos de decisión
de inversiones públicas en
territorios rurales.
Mecanismos de organización,
gestión y buenas prácticas de
participación e incidencia de la
RNJR de Colombia, con entidades
públicas y privadas, a nivel
nacional y territorial.
Enfoques, estrategias y marcos de
implementación de programas y
proyectos de desarrollo rural,
abocados a la atención de
juventudes rurales.
Estrategias para el apoyo al
emprendimiento juvenil y el
financiamiento de negocios
liderados por jóvenes.

OBJETIVOS Y
EXPERIENCIAS



P R O G R A M A  P R E S I D E N C I A L

C O L O M B I A  J O V E N
 
Analizar el marco normativo, político e iniciativas de inversión pública,
dirigidas a promover oportunidades de desarrollo integral de las
juventudes rurales en Colombia:
 

Agendas políticas, planes e iniciativas que operativizan la inclusión
de la juventud rural a nivel nacional, departamental y municipal, en
la inversión pública.
Alcances del Sistema Nacional de Juventud en territorios rurales,
arreglos institucionales y estrategias  para juventudes rurales.
Mecanismos institucionales y procedimientos de seguimiento,
evaluación, rendición de cuentas y contraloría social.
Compartir aprendizaje y soluciones que promueven mejores
relaciones entre el Estado, la sociedad civil y la familia, para el
fortalecimiento de las capacidades y oportunidades de desarrollo
integral y sostenible para las juventudes rurales.

R E D  N A C I O N A L  D E

J Ó V E N E S  R U R A L E S
 
Analizar las estrategia de gestión social, asociatividad, participación y
gobernanza de las juventudes rurales, para la incidencia y promoción de
oportunidades de desarrollo territorial para las juventudes:
 

Mecanismos institucionales de gestión social juvenil de la RNJR a
nivel nacional, departamental y local.
Prácticas de gobernanza de la Red en los territorios rurales,
identificando claves de éxito, obstáculos, lecciones aprendidas y
desafíos.
Estrategias de incidencia política y los resultados de articulación de
la oferta pública y privada de inversión en desarrollo rural.
Modelo de redes para promover la participación, liderazgos y
transformar los espacios de diálogo de políticas e inversión pública
en los territorios rurales.



P R O G R A M A  I N C L U S I Ó N  Y

E D U C A C I Ó N  F I N A N C I E R A
 
Analizar la estrategias de inclusión y educación financiera para mujeres
jóvenes rurales de Fundación Capital, para la promoción de
emprendimientos productivos y la generación de ingresos:
 

Estrategias y herramientas de inclusión y educación financiera
dirigida a las juventudes rurales, de acuerdo con las restricciones y
oportunidades de los territorios rurales.
Resultados y el potencial de escalonamiento de la aplicación de
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el desarrollo de
servicios financieros dirigido a jóvenes rurales emprendedores.

E C O D I Á L O G O S  

S A N  R A F A E L
Analizar las alianzas público-privada que han contribuido a promover el
empleo rural y el emprendimiento juvenil, a través de la cohesión social
y el involucramiento del sector privado en el desarrollo rural:
 

Inversión pública y el rol del sector privado en la expansión del
potencial productivo y el empleo, para la generación de ingresos de
los jóvenes en territorios rurales.
Estrategias e instrumentos de inversión pública, que promueven el
empleo y emprendimiento rural y la inclusión de los jóvenes en la
construcción de cadenas de valor, prestación de servicios de
asistencia técnica y agregación de valor a iniciativas empresariales
rurales.
Desarrollo de innovaciones y retribución socioeconómica local, de las
estrategias intergeneracionales de promoción de empleo y
emprendimiento juvenil.



LA  RUTA  DE  APRENDIZAJE

TENDRÁ  LUGAR  DESDE  EL  22  AL

28  DE  SEPTIEMBRE  DE  2019 ,  EN

COLOMBIA

FECHAS Y
TERRITORIOS



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 promoverá la participación de equipos mixtos,
conformados por tres personas de los siguientes perfiles:
 

Un(a) representante del equipo técnico o directivo de Proyectos FIDA
u organizaciones 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 efectivo para el trabajo con juventud.
Un(a) líder o dirigente de organizaciones campesinas 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 u
organización afín, 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 organización ejecutora del Proyecto, con
interés en apoyar el diseño y ejecución de acciones orientadas a
mejorar la inclusión de la juventud en la operación del mismo 

PARTICIPANTES



SERVICIOS Y
COSTOS

La Ruta de Aprendizaje tiene un costo de matrícula por persona de
USD 2.000 (dos mil dólares americanos), incluyendo los siguientes
servicios:
 

Asistencia operacional antes y durante la Ruta de Aprendizaje.
Pago de talentos y expertos, capacitadores.
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.
Seguro de viaje durante los días efectivos del programa de
capacitación.
Materiales pedagógicos, asistencia técnica y facilitación pedagógica
de las diversas actividades de aprendizaje.

 
Adicionalmente, cada participante debe financiar:
 

Costos de viaje ida (aéreo y/o terrestre) entre su lugar de origen
hasta la ciudad de Bogotá, Colombia y su retorno.
Costos de trámites de visado, permisos o documentos migratorios
requeridos para Colombia. Estos trámites son de responsabilidad
exclusiva y personal de cada participante y equipo país.



APLICACIONES Y
BECAS

Para postular a esta Ruta de Aprendizaje, por favor descargar y
completar los siguientes documentos adjuntos:
 

Formulario de Aplicación.
Carta de compromiso.
Solicitud de beca parcial, en caso de requerirla.

 
Los documentos señalados deben ser enviados hasta el día 30 de agosto
de 2019 al correo: rrodriguez@procasur.org
 
Los resultados del proceso de aplicación y asignación de Becas estarán
disponibles el día 4 de septiembre de 2019.
 
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.
 

BECAS:
 
PROCASUR dispone de un número limitado de becas, para el             
 co-financiamiento del costo de la matrícula, las cuales serán asignadas
de acuerdo con el monto de co-financiamiento solicitado y la evaluación
de postulaciones.

Descargar
Formulario

https://drive.google.com/file/d/1abxLbJM9pahd5AXe0-0vr9OZvrqMsW0f/view?usp=sharing

