
    
        

ENCUENTROS DE JÓVENES RURALES DE LAENCUENTROS DE JÓVENES RURALES DE LAENCUENTROS DE JÓVENES RURALES DE LAENCUENTROS DE JÓVENES RURALES DE LA    

 AGRICULTURA FAMILIAR. AGRICULTURA FAMILIAR. AGRICULTURA FAMILIAR. AGRICULTURA FAMILIAR.    

““““Soberanía Alimentaria y AgroecologíaSoberanía Alimentaria y AgroecologíaSoberanía Alimentaria y AgroecologíaSoberanía Alimentaria y Agroecología una propuesta alternativa al  una propuesta alternativa al  una propuesta alternativa al  una propuesta alternativa al 

actual actual actual actual modelo productivomodelo productivomodelo productivomodelo productivo””””    

ORGANIZANORGANIZANORGANIZANORGANIZAN:::: 

Organizaciones Nacionales: Comisión Nacional de Fomento Rural y Redes Amigos 
de la Tierra. 

Organizaciones locales: SFR Salto (Salto) y SFR San Antonio (Canelones).  

Objetivo:Objetivo:Objetivo:Objetivo: Generar dos encuentros regionales de capacitación y reflexión acerca de 
los modelos productivos vigentes y sus alternativas para el desarrollo de la 
Agricultura Familiar en Uruguay así como el rol de los jóvenes rurales en dicho 
proceso. 

Público Objetivo:Público Objetivo:Público Objetivo:Público Objetivo: Jóvenes Rurales de la Agricultura Familiar vinculados o allegados 
al Sistema de Fomento Rural. 

Fechas y Lugares de realización:Fechas y Lugares de realización:Fechas y Lugares de realización:Fechas y Lugares de realización:    

- Canelones 29 y 30 de Noviembre de 2010 – Centro Agustín Ferreiro – R.7 
Km. 40; Cruz de los Caminos.  

- Salto 18 y 19 de Diciembre de 2010. Hogar Estudiantil de Salto. 

ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.ANTECEDENTES.    

La Comisión Joven de CNFR ha venido desarrollando en los últimos 10 años una 
serie de Encuentros y Jornadas de Formación orientadas a las y los jóvenes de la 
Agricultura Familiar en el marco del Sistema de Fomento Rural. Entre el 2009 y 
2010 se llevó a cabo un ciclo de formación de jóvenes dirigentes del cual 
participaron 50 jóvenes provenientes de 24 organizaciones locales (entre SFRs y 
Sindicatos de asalariados rurales) provenientes de 10 departamentos del país. 

A partir de esta última experiencia, se han desarrollado una serie de iniciativas 
juveniles a nivel organizativo local tanto en el sur como en el norte del país, 



resaltándose el proceso generado en Canelones (grupos de jóvenes de la SFR de 
San Antonio y SFR de Tala) y en el eje Salto – Paysandú (grupo de jóvenes de SFR 
de Salto y jóvenes de Est. Provenir, Paysandú). A partir de dichos procesos se ha 
comenzado a gestar a la interna de la CNFR la necesidad de re – pensar la 
estructura organizativa a nivel juvenil a la vez que se continúa un proceso de 
reflexión y generación de propuestas tendientes a visualizar alternativas para la 
producción familiar orientadas a asegurar condiciones de vida digna en el medio 
rural que permitan la proyección de las y los jóvenes en el medio. 

Paralelamente, en el presente 2010 se ha comenzado a generar un vínculo de 
trabajo entre CNFR y REDES AT, lo que permite proponernos de forma conjunta 
apoyar a dichas iniciativas juveniles locales, a la vez que podamos seguir 
profundizando un proceso de capacitación orientada a jóvenes. 

METODOLOGÍA METODOLOGÍA METODOLOGÍA METODOLOGÍA     

Dos encuentros de dos días cada uno; uno en Canelones y otro en Salto, con la 
participación de 30 jóvenes en cada uno. Se trabajará mediante la modalidad 
ponencia – taller, apostando al fortalecimiento de los vínculos de confianza entre 
los jóvenes mediante la convivencia durante dos días. 

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

Día 1  

Mañana: 

• Bienvenida 
• Exposición Situación del agro negocio en Uruguay: (extranjerización de la tierra, 

concentración de la producción, aumento en uso de agrotóxicos, uso del suelo y 
erosión, cambio de la matriz productiva, pérdida de variedades criollas). 

Tarde: 

• Videos  Debates 
• División en grupos y representación hacia los demás grupos  
• Taller sobre Organización (Retomando la propuesta organizativa a partir del ciclo de 

Encuentros y Formación de Jóvenes Rurales 2009 – 2010; presentación de las 
propuestas organizativas locales, preparándonos hacia el congreso nacional de 
jóvenes de la Agricultura Familiar 2011) 

Día 2. 

Mañana: 

• Concepto de Soberanía Alimentaria: Agricultura Familiar, sistemas sustentables  
• Bases teóricas de la Agroecología: Tecnologías convencional vs sistemas 

agroecológicos (Aplicación al diseño de sistemas) 

Tarde: 

• Taller de diseño sustentable de agroecosistemas 
• Cierre y entrega de diplomas 


