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Venimos de un 2014 y 2015 con eventos nacionales (campamentos, seminarios y encuentros de juventud rural) que han sido permeables a la participación de jóvenes de organizaciones de la Agricultura

Familiar y Campesina (AFyC) del Mercosur. Nuestros países trabajan desde la concepción de que la presencia de la juventud de la región enriquece el intercambio y aporta en la reflexión que realiza la

juventud rural de la AFyC sobre su desarrollo y en relación con las políticas públicas. Estas iniciativas han permitido un verdadero y potente intercambio que revitalizó el Grupo Temático (GT) de Juventud

de la REAF. Cabe destacar la realización este año del IV Curso de formación para Jóvenes rurales de la REAF con la participación de más de 50 jóvenes de varios países del Mercosur ampliado y jóvenes

rurales de América Central invitados especialmente para el curso.

Como broche final del 2015, la CELAC y la Presidencia Pro-tempore (PPT) de Ecuador priorizó a la juventud rural en su agenda. Los documentos de trabajo del GT de Agricultura

Familiar e inclusive las declaraciones de los Ministros dan destaque al tema de la juventud rural de la AFyC.

En la agenda de la REAF el Grupo Temático se encuentra en la tarea de diseñar propuestas concretas para el 2016 y la oportunidad de realizar un encuentro de la Juventud Rural

a nivel regional.

El Seminario Internacional sobre Juventud  Rural Latinoamericana para la Agricultura Familiar, que se realizará en Puerto Montt, Chile, el 17 de noviembre, constituye el inicio de acciones institucionales

encaminadas a dar respuesta a las necesidades de los jóvenes rurales pertenecientes a la agricultura familiar, en concordancia con los compromisos asumidos por INDAP en el marco de los lineamientos

estratégicos institucionales. El mismo se realiza en la Región de Los Lagos, producto del impulso y compromisos asumidos en este sentido por dicha región, en su trabajo con jóvenes

del mundo rural.

Participarán representantes de la Juventud rural de las regiones: de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. 

Consejo Asesor Campesino, INDAP región de Los Lagos, así como dirigentes de organizaciones campesinas de representación nacional y jóvenes miembros del grupo temático

de Juventud Rural de la REAF Mercosur.

En la actividad se centralizan las acciones que INDAP ha venido desarrollando en el marco de la juventud rural, sumado a la agenda de trabajo regional que lleva a cabo la

Reunión Especializada de la Agricultura Familiar REAF –MERCOSUR a través de las Organizaciones Campesinas de representación Nacional, así como también los avances y

hallazgos del Estudio de Inserción Laboral de los Jóvenes Rurales que está llevando a cabo INDAP a través de FAO/ RIMISP con aportes de Fundación FORD.

En este contexto el seminario tendrá como objetivos reflexionar sobre rol que deberán cumplir las instituciones ligadas al desarrollo de la juventud rural y el papel que deberían

cumplir los Estados y las políticas públicas para que la juventud rural vaya asumiendo un mayor liderazgo en la actividad de la agricultura familiar en Latinoamérica.

Esta iniciativa es organizada por INDAP y contará con la participación de  representantes de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar REAF –MERCOSUR.
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