ACTA DE CONSTITUCIÓN
CONSEJO TÉCNICO ASESOR COLOMBIA
PROGRAMA REGIONAL JUVENTUD RURAL EMPRENDEDORA
28 de septiembre de 2012
Bogotá, Colombia
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2.

Participantes:
Roberto Haudry, Gerente de Operaciones, División de América Latina, FIDA.
Cecilia Leiva, Presidenta Corporación Regional Procasur.
Andrés Silva, Director del Programa Oportunidades Rurales, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Colombia.
Lucia Isaac, Programa Jóvenes Rurales, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Colombia.
Genny García, Programa Jóvenes Rurales Emprendedores, Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, Colombia.
Jairo Avellaneda, Coordinador Programa Microcrédito, Banco Agrario, Colombia.
Paola Hernández, Programa Colombia Joven, Presidencia de la República, Colombia.
Sarah Tadlaoni, Universidad Externado, Colombia.
Yeisully Tapias, Representante Asociación Jóvenes Emprendedores, ASOJE, Colombia.
Daniel Valencia, Representante MUCAFE, Colombia.
Palabras de bienvenida:

Cecilia Leiva, Presidenta Corporación Regional Procasur:
Da la bienvenida y agradece la presencia de los y las representantes de las instituciones
presentes. Se refiere al quehacer de Procasur específicamente en juventud rural, tema en el
cual están trabajando desde el año 2008 con apoyo del FIDA. Menciona como aquel trabajo
previo realizado en el marco del Programa Talentos Jóvenes Rurales buscó identificar las
expectativas, problemas y necesidades de los y las jóvenes rurales de la región fue de gran
utilidad para desarrollar el Programa Regional Juventud Rural Emprendedora, el cual busca
contribuir a mejorar el conocimiento de la situación de las poblaciones rurales jóvenes y sus
procesos, estrategias de vida, promoviendo el desarrollo de innovaciones, dirigiéndose a
resolver la ausencia de respuestas específicas a las demandas y necesidades de los distintos
grupos de jóvenes de las áreas rurales de la región.
Además, se refirió a la importancia de trabajar en conjunto con los actores locales para
Procasur, ya sea en entidades públicas o privadas, debido a que se reconoce el trabajo que

están realizando los actores involucrados en el contexto nacional. En este sentido, aclaró que la
corporación busca ser un apoyo para las actividades que se están realizando en el país más
que crear una nueva institucionalidad. Por esto se ha convocado a las instituciones que
actualmente se encuentran trabajando con juventud rural para que a través de la constitución
de un Consejo Técnico Asesor nos orienten en la realización de nuestras actividades del
Programa Juventud Rural Emprendedora en Colombia. Remarcó la importancia de que las
instituciones trabajen articuladamente y cada una apoyando desde su quehacer para mejorar la
inclusión de los y las jóvenes rurales a las oportunidades que hoy en día existen para ellos y
ellas. Menciona entonces, que es este es el objetivo de esta reunión, constituir esta instancia en
que los actores involucrados trabajen conjuntamente para realizar acciones coordinadas a favor
de la juventud rural y, a su vez, orientar nuestro trabajo con jóvenes rurales en el país.
3.

Revisión de la agenda de reunión y presentación Programa Regional Juventud Rural
Emprendedora:

El punto de partida para la formulación del Programa Regional Juventud Rural Emprendedora
es el reconocimiento de la población rural joven como un sector estratégico para impulsar de
manera sostenida el desarrollo de sus territorios. El objetivo general del Programa es contribuir
a la reducción de la pobreza entre los y las jóvenes del medio rural mediante la mejora de la
capacidad de las operaciones financiadas por el FIDA, como de otras instituciones que invierten
en desarrollo, para aumentar el acceso de la juventud rural a las iniciativas de desarrollo rural
que son relevantes para sus estrategias de vida. El grupo objetivo del Programa son los y las
jóvenes rurales que participan en la ejecución de los proyectos en curso financiados por el
FIDA, inicialmente en las zonas rurales pobres de Brasil, Colombia, Guatemala, Perú y
República Dominicana.
La experiencia previa de Procasur en juventud rural, en la que se identifican los principales
desafíos que encuentra los y las jóvenes rurales de América Latina para su desarrollo, fue
recogida en la formulación del programa, el cual está constituido por tres componentes: Gestión
de conocimiento, Promoción y diálogo sobre políticas y Fondo de aprendizaje.
Objetivos específicos y actividades asociadas:
•

Generar y difundir información y conocimientos actualizados sobre la situación de la
juventud rural en determinados países y territorios con énfasis en la comprensión y el
aprendizaje a partir de sus propias estrategias de vida, demandas y aspiraciones.
-

•

Estudios específicos
Sistematizaciones temáticas
Talleres/Red regional jóvenes rurales emprendedores

Fomentar el diálogo sobre políticas en favor de los intereses de los y las jóvenes rurales
-

Consejos técnicos asesores
Talleres de diálogo sobre política

•

Identificar y cofinanciar las microempresas innovadoras de jóvenes rurales, con al menos
50% de los recursos a ser invertidos en iniciativas encabezados por mujeres jóvenes, y
generar lecciones útiles y aprender a mejorar su papel en sus territorios.
-

Cofinanciación de propuestas de planes de negocios

La constitución de los consejos técnicos asesores es fundamental para la ejecución de las
actividades del programa ya que tiene como objetivo orientar las actividades del Programa a
nivel nacional para que éstas sean funcionales a la promoción de la participación e inclusión de
las juventudes rurales en las estrategias de desarrollo; y a su vez generar un espacio de
discusión que articule a los actores relevantes en políticas hacia jóvenes y desarrollo rural,
proporcionando instancias para discutir y proponer estrategias y acciones que permitan
relacionar las aspiraciones y demandas de la juventud rural con los proyectos y programas de
inversión que apoyan su desarrollo y autonomía económica.
Se han propuesto tres líneas de acción para orientar las actividades del CTA.
•
•
•
4.

Asesorar y apoyar las actividades del Programa Regional Juventud Rural Emprendedora
Generar y socializar conocimiento sobre las oportunidades destinadas a promover el
desarrollo de las juventudes rurales
Promover y apoyar la participación y organización de los y las jóvenes rurales
Presentación de los y las representantes de las instituciones participantes y sus
acciones en el tema de juventud rural:

Andrés Silva, Director del Programa Oportunidades Rurales, Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Colombia:
Se refiere al enfoque empresarial del Programa para luchar contra la pobreza rural destacando
algunos elementos centrales:
- Se apoya la empresarización, impulsando la formalización de empresas, y promoviendo un
mayor grado de participación en la gestión de ellas.
- Se busca mejorar el acceso a los mercados y la importancia de acercar el productor al
consumidor final.
- Generar valor agregado.
Mencionó la importancia de la coordinación de acciones entre entidades públicas y privadas
para obtener mejores resultados. Señalando específicamente la relevancia de articulación con
el SENA así también con el Banco Agrario, resaltando que la bancarización no es posible sin la
participación de la entidad privada. Así también mencionó su interés de trabajar más
cercanamente con el Programa Colombia Joven dando respuesta a los temas de juventud rural,
identificando el panorama general nacional sobre juventud y aportar desde su labor con los
emprendimientos de los jóvenes. Señaló la meta de conformar 32.000 empresarios.

Paola Hernández, Programa Colombia Joven, Presidencia de la República, Colombia:
Señaló que el Programa Presidencial Colombia Joven aborda principalmente la juventud en
temas de derechos, participación, oportunidades, y tiene como fin llegar a todos los lugares del
país. Su objetivo es lograr condiciones para darles la oportunidad a los jóvenes a una vida
digna, y que así los jóvenes se conviertan en los promotores de su propio desarrollo. Señaló los
avances que se han realizado en el tema de la participación a través de los consejos
municipales.
También mencionó la importancia de darle cabida al joven rural porque si bien no está olvidado,
se reconoce que ha estado rezagado.
Señaló el esfuerzo e importancia por aliarse con otras instituciones, buscando ser un canal
entre los jóvenes y el Estado, comunicando la voz de los jóvenes organizados que no han sido
escuchados en el centro. Otro tema que se espera lograr con el Programa, señaló Paola
Hernández, es lograr atraer a la juventud, crear el interés, volver a tener a confianza en los
jóvenes y que se acerquen también al Estado.
Manifestó la necesidad de articularse entre las instituciones públicas y privadas y en este
sentido reconoce y valora los objetivos del Programa Regional Jóvenes Emprendedores y los
que se ha establecido para el Consejo Técnico Asesor, encontrando similitudes con los de su
Programa.
Agradeció la invitación a participar del Consejo y manifestó que junto al Director Gabriel Gómez
la intención de brindar apoyo desde la Presidencia de la República, manifestando que para este
gobierno el tema de la juventud es de mucha importancia .Remarcó la necesidad de crear
intercambios entre las instituciones, para complementarnos y fortalecernos.
Jairo Avellaneda, Coordinador Programa Microcrédito, Banco Agrario, Colombia:
Mencionó que han detectado que a nivel nacional los jóvenes rurales no quieren quedarse en el
campo y la fuerza laboral en el campo está disminuyendo debido a la falta de oportunidades.
Apuntó también el carecimiento tecnológico en el campo y a la falta de cobertura desde el
Estado. A su vez, señaló la falta apoyo empresarial y el tema de mejorar los mercados. El
mercado es clave del éxito de los proyectos productivos.
Continuó mencionando la importancia de la presente reunión debido a la falta de articulación
entre las instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema de juventud rural. En este
sentido, explica como las instituciones se topan en diferentes actividades que están realizando
pero sin sumar esfuerzos. Resaltó la relevancia de la presencia del SENA, señalado que a
través del tema de la capacitación se pueden articular con otras entidades. Cita como ejemplo
el caso del Banco Agrario, que atiende a pequeños productores a través de microcréditos pero
muchas veces no se logra el objetivo por la falta de complementar con la capacitación es decir ,
el componente técnico, con el microcrédito. Señaló esfuerzos previos por acercarse al SENA ya
que la pequeña producción no logra acceder a asistencia técnica, pero sin mayores resultados.

Mencionó que el objetivo de los microcréditos es que los productores crezcan, pero sin
capacitación no logran evolucionar a un nivel más alto de producción. Y el objetivo de dar un
crédito es para crecer. Reiteró su interés por articularse con SENA, ya que si bien hay apoyos
hace falta una mejor coordinación.
Luego, indicó que la cartera de microcréditos del banco está compuesta en un 35% por jóvenes
entre 18 a 21 años. Además de 50% son mujeres.
Señaló los esfuerzos del banco por la bancarización a través del fomento del ahorro entre niños
y adolescente de 9 hasta 18 años con cuentas de banagraritos que no tiene cuota de manejo y
ningún tipo de costo. En este sentido, menciona avances a través de las brigadas de
bancarización con cuentas de ahorros .Destacó la importancia de fomentar el ahorro. Así
menciona la cuenta microahorro para productores también sin costo.
Finalmente, señaló su interés y disponibilidad en constituirse como un aliado estratégico para el
tema de recurso financiero y bancarización.
Lucia Isaac, Programa Jóvenes Rurales, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia:
Destacó la importancia del relevo intergeneracional, señalando la necesidad de apoyar el
desarrollo de las capacidades de los jóvenes rurales.
En el tema de educación señaló la alianza estratégica con el ICETEX para jóvenes en el sisben
1 y 2 para cursar carreras agropecuarias y profesionales. Mencionó la existencia de 125
carreras disponibles en el agro pero el problema es la distancia ya que causa desinterés en los
jóvenes. Mencionó también que la ley de desarrollo establece acciones muy concretas con el
ministerio de educación como apoyar el estudio de los jóvenes que están saliendo de los
bachilleres, para que tengan vocación de quedarse, no migren y se conviertan en profesionales
capacitados.
Señaló el desafío de hablar con las gobernaciones para que inviertan en este tema porque falta
que confluya más dinero para que ser campesino tenga otro significado. Manifestó que ahora
pueden atender a 3,500 jóvenes y la necesidad de la asistencia técnica
Estableció que otro ámbito sobre la línea de educación es el apoyo al ingreso. A modo de
ejemplo menciona el problema de los jóvenes en las escuelas agropecuarias, quienes en el
mejor de los casos y si los papas los involucran se quedan, pero sino migran y no se
aprovechan las capacidades desarrolladas. Concluyó mencionado la necesidad de apoyar los
proyectos productivos de lo aquellos jóvenes con vocación, convocando a diferentes actores.
Yeisully Tapias, Representante Asociación Jóvenes Emprendedores, ASOJE, Colombia:
Agradeció la invitación y señaló que estas son las instancias que hay que propiciar con la
participación de los propios jóvenes. Mencionó las áreas de trabajo de la asociación y explicó
que la mayoría somos jóvenes rurales desplazados de Antioquia con vocación rural. Desde su

experiencia contó que han tenido la posibilidad de capacitación y ofrecer sus servicios al
municipio. Menciona la alianza con el SENA en brindar capacitación a los jóvenes,
específicamente un convenio en que ellos juntan a los jóvenes y el SENA trae a los formadores
para que estudien tecnología empresarial. Así también mencionó que con la alianza de la
Fundación Apoyar, los jóvenes se están matriculando para recibir esta capacitación.
Actualmente tiene 50 jóvenes que en tres años se graduarán como tecnólogos de empresas
rurales. Mencionó como ha influido el ser reconocido como talentos locales y como ahora son
considerados por el municipio en el plan de desarrollo local, y las diversas oportunidades que
han tenido para incidir en política.
Genny García, Programa Jóvenes Rurales Emprendedores, Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, Colombia:
Señaló que desde el SENA tienen varias ofertas para todo tipo de población. Mencionó que
específicamente para población rural tenemos el Programa Jóvenes Rurales, el cual tiene como
objetivo luchar contra el desempleo en las áreas rurales, mitigar la migración y fomentar el
emprendimiento. Indicó que el Programa Jóvenes Rurales ha ampliado su rango de edad
porque ya no hay jóvenes en el campo. Explicó que se da una formación complementaria y
específica de tres meses de duración, la cual puede ser agrícola, pecuaria, turismo, recalcando
en la importancia de que ésta sea específica ya que poner una empresa no es solo la parte
técnica, les enseñamos hacer un plan de negocio, de mercado, llevar un libro de cuentas,
comercialización, no como antes que era solo técnica. Además mencionó los esfuerzos por
complementar la asistencia técnica con el acceso a financiamiento ya sea con el SENA a través
de su Fondo Emprender u otras instituciones. El Fondo Emprender le otorga financiamiento a
los mejores proyectos. Buscan promover toda la cadena del emprendimiento productivo.
En cuanto a la metodología utilizada mencionó que nosotros vamos donde ellos están y somos
flexibles en la formación adecuándonos a sus tiempos. Así estamos garantizando la formación
de toda la población. Señaló además, que no se tiene solo un enfoque agrícola y que se está
realizando un proyecto “lazo audiovisual” en seis centros en este momento principalmente con
población afro.
Se refirió a la necesidad de articularse con todas las entidades para continuar con el apoyo y
seguimiento a los emprendimientos desarrollados ya que Sena no da abasto para estas
funciones. Por ejemplo, se refirió a la falta de apoyo de para el acompañamiento de los
emprendimientos. Así señaló que el SENA busca articulación con las alcaldías, gobernaciones,
empresas para aportar recursos a las unidades básicas.
Daniel Valencia, Representante MUCAFE, Colombia:
Contó su experiencia en la producción de café de aguadas. Señaló que antes de postular al
Programa de Oportunidades Rurales enviaban el café a que lo procesaran en otra organización
porque no tenían la maquinaria. Luego que el Programa les da un préstamo para adquirirla los
hijos de las productoras debieron capacitarse para utilizarlas porque las mujeres no sabían ni
tenían tiempo. Señaló, que les tocó a ellos ayudarlas en el uso de la tecnología. Mencionó, que

han recibido asesoría de Procafé pero que están en busca de más apoyo ya que necesitan
mayor capacitación, más profunda y profesional. También señaló la necesidad de aumentar la
oferta de a
Roberto Haudry, Gerente de Operaciones, División de América Latina, FIDA:
Enfatizó en la importancia de establecer una relación más directa entre productor y consumidor.
Argumentó que la única manera de que un campesino gane plata es que se venda en directo en
el plato, sino es así se vende mal. Remarcó dos puntos de la discusión hasta ese momento:
Primero, mencionó que ha escuchado mucho sobre lo agropecuario pero no así de lo rural. En
este sentido agregó que el futuro del campo no está en la agricultura sino en las ciudades
interpeló a pensar en los vínculos con las ciudades y las empresas privadas.
Segundo, recalcó que el fuerte esfuerzo para trabajar en forma conjunta y articulada, esto tiene
que quedar resuelto desde el diseño de los proyectos y programas.
Sarah Tadlaoni, Universidad Externado, Colombia:
Mencionó las líneas de investigación en que trabajan y que si bien dependen del interés de la
entidad que las demanda, se ha trabajado en tres ejes: microempresa, generación de ingresos
y jóvenes. Señala como ejemplo el trabajo realizado en alianza con el ICODER. Señaló algunos
estudios como los factores que influyen para que los jóvenes quieran o no quedarse en el
campo, enfocado a las acciones de la institucionalidad para atender este tema. Así también
mencionó un estudio sobre el acceso a tierra, específicamente de restitución a familias de
desplazados.
Señaló, que se trabaja en modelos de microempresas para jóvenes rurales. Cómo convertir un
microemprendimiento en un emprendimiento social con un impacto positivo en la sociedad;
cómo se puede construir en conjunto a la comunidad y devolver a la comunidad.
Agregó que el tema de la articulación es transversal y fundamental para trabajar el tema de
juventud rural. En términos concretos manifestó que tienen mano de obra a nivel de
investigación que puede ser útil en las líneas de acción propuestas por el Consejo.
5.

Otros comentarios

Paola Hernández, Programa Colombia Joven, Presidencia de la República, Colombia:
Manifestó la necesidad de recoger las inquietudes y expectativas de los jóvenes y apoyar su
fortalecimiento organizacional de los jóvenes. Expresó que estos dos espacios en la acción del
CTA son muy claros para nuestra acción.

Roberto Haudry, Gerente de Operaciones, División de América Latina, FIDA:
Intervino para solicitar al Consejo dos productos en específicos:
Primero, solicitó a Paola Hernández que pusiera en una página web simple todas las ofertas de
servicios nacional para la juventud rural; y segundo, invitar a otras organizaciones y construir
vínculos para después invertir recursos. En este sentido, solicitó también al Banco Agrario
reunir toda la oferta existente para que los jóvenes puedan contar con información adecuada
para acceder a financiamiento.
Asimismo, solicitó a Procasur que en cada país exista un lugar con toda la oferta de servicios de
apoyo a los jóvenes rurales y no solo en Colombia.
Cecilia Leiva, Presidenta Corporación Regional Procasur:
Manifestó que junto a mostrar la oferta también es necesario ligar este espacio a los resultados
de esos microemprendientos poder organizar una sistematización de esas experiencias, de
manera de mostrar por un lado la oferta y por otro los resultados. En este sentido, expresó
específicamente la idea de sistematizar las experiencias del Programa Microcrédito del Banco
Agrario y del Programa Jóvenes Rurales Emprendedores.
Lucia Isaac, Programa Jóvenes Rurales, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia:
Agregó en esta línea que se podría hacer un esfuerzo institucional para visualizar a través de
esta página web estas experiencias para no duplicar esfuerzos y actividades. Asimismo,
expresó que nosotros como entidades debemos bajar a los territorios por ejemplo que estamos
haciendo con jóvenes, para saber dónde estamos y donde podemos agregar valor. Manifestó la
falta de uso de redes y tecnologías de la información.
6.

Acuerdos

Se reconoce que los y las jóvenes rurales constituyen un sector estratégico de la población para
impulsar el desarrollo de sus territorios, ya que poseen diversas ventajas sobres las
generaciones que los preceden. No obstante, se reconoce que los y las jóvenes rurales
requieren diversos tipos de acciones para promover su desarrollo.
En este sentido, se considera fundamental que se generen esfuerzos de articulación
institucional tanto de actores públicos como privados que trabajan por una mayor inclusividad
de la población joven como protagonistas del desarrollo rural; y por lo tanto reconocen la
importancia de los objetivos del Programa Regional Juventud Rural Emprendedora y su
compromiso por el trabajo conjunto.
Luego de discutir concretamente los aportes que cada institución podría otorgar desde su área
de acción a las líneas de trabajo del Programa Juventud Rural Emprendedora, se llegaron a los
siguientes acuerdos:

•

Generar una página web en la que se organice toda la oferta nacional de recursos y
servicios sobre juventud rural en un solo lugar (en temas de servicios financieros,
educación, capacitación, congresos, actividades culturales, etc.) indicando plazos de
convocatorias, requisitos y presentándola en un formato amigable y ágil para los jóvenes. La
idea es que la persona joven que ingrese pueda ver con claridad cuáles son sus opciones
de apoyo y participación en ese momento y a su vez evitar duplicar iniciativas e información
entre las instituciones. Servirá para tener mayor claridad sobre las competencias de cada
institución y a quién dirigirse para articularse en temas específicos. Además se integrarán
las sistematizaciones de experiencias de microempresas para generar un banco de
información. La página estará ubicada en el Programa Colombia Joven y con link a las
distintas instituciones y organizaciones.

•

Se acordó realizar modificaciones al documento entregado, que establece las líneas de
acción del Consejo Técnico Asesor, enfatizando en las oportunidades por sobre los
obstáculos. Así también se comprometen a realizar comentarios y propuestas a dicho
documento para elaborar una agenda de trabajo conjunto que permita la implementación del
Programa Regional Juventud rural emprendedora en Colombia. Se acuerda como fecha
para entrega de comentarios y propuesta el 30 de octubre.

•

Se acordó que Lucía Isaac del Ministerio de Agricultura asuma la presidencia de este
consejo para darle más visibilidad al tema específico de la juventud rural. La secretaría
técnica estará a cargo de Procasur.

•

Se acuerda extender las instituciones involucradas, se menciona la necesidad de invitar al
Ministerio de educación, ICETEX, entre otras.

•

Se identifica una primera actividad en el marco de una actividad impulsada por la
Presidencia “COLOMBIA Joven Emprende”, la cual está prevista para noviembre. Se acordó
darle un espacio específico a juventud rural y mostrar entre otras las experiencias de
jóvenes emprendedores rurales del programa de Sena, Oportunidades Rurales, Banco
Agrario y las ofertas institucionales para esta población.

•

Se enviará agenda de trabajo para su aprobación la primera semana de noviembre.

•

En función de la agenda se Propondrá una nueva fecha de reunión del Consejo invitando a
otras entidades relevantes, públicas y privadas.

7.

Información de contacto de los participantes

Nombre

Institución

Correo electrónico

Jairo
Avellaneda
Genny García
Roberto
Haudry
Paola
Hernández

Banco Agrario

Teléfono de
contacto
jairoavellaneda@bancoagrario.gov.co
3104881438

SENA
FIDA

ggarciap@sena.edu.co
r.haudry@ifad.org

Presidencia de
la República

paolajhernandez@presidencia.gov.co

Lucia Isaac

Ministerio de

lucia.isaac@minagricultura.gov.co

3123705329

3108679258 5951834

agricultura y
desarrollo rural
Cecilia Leiva
Corporación
Regional
Procasur
Andrés Silva
Ministerio de
Agricultura y
desarrollo rural
Sarah Tadlaoni Universidad
Externado
Yeisully Tapias ASOJE
Daniel
MUCAFE
Fernando
Valencia

cleiva@procasur.org

(56-2)3416367

ansilva@minagricultura.gov.co

(57 1) 3341199 –
ext. 405

sarahtadlaoni@gmail.com

3125526880

zullyf7193@hotmail.com
donfervara@hotmail.com

3125526880
3125637144

