Encuentro Virtual

Juventudes rurales: trayectorias, desafíos y oportunidades
Miércoles 12 de agosto de 2020, de 15 a 17 horas
Panel de experiencias organizado en el marco del Día Internacional de la Juventud.
Transmisión en Vivo por YouTube
Convoca:
Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA
Con el apoyo de:
- PE-E-10-I220: “Estrategias y prácticas innovadoras para el arraigo de las familias
agropecuarias y la integración de jóvenes rurales a los procesos de innovación
territorial”
- PE-E-10-I170 “Abordaje integral para la mejora de la calidad de vida: El hábitat y las
condiciones socioproductivas para el arraigo de las familias productoras”.
Inscripciones
La participación es libre y gratuita pero requiere inscripción previa en
http://bit.ly/juventudesINTA
Resumen
Desde 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día
Internacional de la Juventud. Se trata de una celebración anual que busca promover el papel de
la juventud como protagonistas en los procesos de cambio y en generar un espacio para
concientizar a todos sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan.
El Día Internacional de la Juventud constituye una oportunidad para dar voz a las juventudes,
sus acciones y sus iniciativas. El Centro Regional La Pampa-San Luis del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) se suma una vez más a este evento global, esta vez
convocando un panel de experiencias de jóvenes rurales, a partir del cual se buscará promover
la discusión sobre los problemas, oportunidades y desafíos que atraviesan a las juventudes en
el contexto actual.
La actividad, que será transmitida en vivo por YouTube, servirá para lanzar un Ciclo de
Capacitación orientado a jóvenes vinculados al agro, que se desarrollará entre los meses de
agosto y septiembre de 2020.

Programa
15 hs. Presentación del espacio y lanzamiento del ciclo de capacitación para jóvenes.Matias
Centeno, INTA AER San Luis.
15.20 hs. Panel de experiencias.
Moderación: M. Belén Albarracín, INTA AER Anguil.
- Experiencia 1: San Luis.
- Experiencia 2: La Pampa.
- Experiencia 3: A definir por los PE-E.
- Experiencia 4: A definir por los PE-E.
16 hs. Preguntas e intercambio.Debate sobre desafíos, oportunidad de la juventud rural
Moderadoras: Lucía Cornejo, INTA E.E.A San Luis - Jimena Pérez Epinal, INTA AER Villa
Mercedes.
16.20 hs. Comentarios de cierre.
Moderadora: Romina Iacovino, INTA AER Villa Mercedes.
- Julio Catullo, INTA - Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP).
- Laura Alcoba, INTA - Coordinadora del PE-E-10-I220: “Estrategias y prácticas
innovadoras para el arraigo de las familias agropecuarias y la integración de jóvenes
rurales a los procesos de innovación territorial”. IPAF. NOA.
17 hs. Cierre.
Ricardo Sager, INTA, Director del Centro Regional La Pampa-San Luis.

Ciclo de capacitación
27/08. De 15 a 17 hs: Tecnologías digitales y herramientas para la comercialización.
Capacitador: Matías Centeno
16/09. De 15 a 17 hs: Herramientas para la gestión agropecuaria familiar I. Capacitador: Héctor
Lorda
30/09. De 15 a 17 hs: Herramientas para la gestión agropecuaria familiar II. Capacitador:
Alberto Belgrano Rawson

