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PRESENTACIÓN 

En la programación de las actividades del 
MUCECH para el año 2009, se consigno la 
presentación de un proyecto al Fondo 
PRODES 2009, denominado “Inclusión de 
mujeres y jóvenes en la representación 
campesina e indígena”. 

En el caso de las mujeres los objetivos del 

proyecto  son: 

- Lograr un funcionamiento regular de la 
estructura orgánica creada en el 
MUCECH, para desarrollar políticas de 
género para las mujeres de las 
Confederaciones integrantes del 
MUCECH. 

- Realizar dos talleres de formación y 
capacitación de  líderes mujeres. 

- Difundir las actividades específicas que 
desarrolla el grupo de mujeres que 
pertenecen a las Confederaciones 
asociadas al MUCECH. 

En el plano de la juventud los objetivos del 

proyecto serán:  

- Crear una instancia que coordine las 
actividades que el MUCECH desarrollara 
con los jóvenes de la Confederaciones 
asociadas al MUCECH. 

- Realizar un taller para formar y capacitar 
a líderes juveniles. 

- Difundir las actividades específicas de 
los jóvenes 

 

Entre las actividades consignadas en el 

proyecto y la decisión del Directorio de 

desarrollar y apoyar el trabajo 

organizacional de las mujeres y jóvenes. 

  

Las actividades que vienen desarrollado el 
grupo de jóvenes de MUCECH, se destaca 
en el plano interno y externo. 

En el Plano Internacional un grupo de 
jóvenes de las organizaciones campesinas 
de Chile Campocoop, Voz del Campo y 
MUCECH, participaron en el primer curso 
de Formación de Jóvenes Rurales de la 
REAF.  

El curso de formación consto de cuatro 
módulos, dos realizados en Argentina y dos 
en Brasil en cuatro módulos, los que 
culminaron con la celebración de la XI 
REAF en noviembre del 2008. El curso 
respondió a la  demanda surgida en el 
Grupo Temático de Juventud  Rural de la 
REAF. 

Vi
viana Riveros C. 

Para desarrollar las actividades internas los 
jóvenes se han dado una coordinación a 
cargo de la dirigenta juvenil de Leftraru, 
Viviana Riveros de la IX Región, quien junto 
a Rodrigo Yáñez de la Confederación 
Nehuen de la VI región.  

 

Entre las actividades que se han 
desarrollado en la segunda mitad del 2009, 
están relacionadas con la realización del 
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proyecto, para ello los jóvenes programaron 
celebrar un taller en la ciudad de Temuco, 
lo cual fue realizado el 16 de Octubre.  

Pero también estuvieron atentos al 

desarrollo de otras actividades como ha 

sido el desarrollo del I Foro Nacional para 

la Formación de Jóvenes Líderes 

Agropecuarios, realizado en Santiago de 

Chile, 5 – 8 de octubre, 2009, a este 

encuentro  concurrieron líderes rurales de 

las organizaciones campesinas de Chile, 

Campocoop, Voz del Campo MUCECH, 

Conagro y UOC, el que fue organizado por 

IICA y el Ministerio de Agricultura a través 

de INDAP. 

Rodrigo 

Yáñez

 

Los contenidos desarrollados apuntaron 

claramente a reforzar y formar líderes 

juveniles, entre las materias abordadas 

estuvieron: Liderazgo, agroturismo rural, 

como fijar y alcanzar metas, políticas 

públicas para la juventud en Chile y 

participación de los jóvenes, como 

administrar recursos, innovación y 

emprendimiento y como prepara un 

proyecto. 

Uno de los resultados que entregó el I Foro, 

fue la redacción de una declaración pública 

que entregaron y suscribieron todos los 

asistentes al encuentro. 

Siguiendo con la participación de la 

juventud, en Diciembre se celebró la 

Asamblea de la Confederación de 

Organizaciones de Productores Familiares 

del MERCOSUR Ampliado COPROFAM, a 

ese evento el MUCECH concurrió con 90 

delegados, cumpliendo con la 

proporcionalidad de a lo menos un 30 por 

ciento de jóvenes y mujeres. 

Los jóvenes que viajaron se integraron a 

trabajar arduamente en la comisión de la 

juventud, producto de ello la COPROFAM 

creo la secretaria de la juventud la cual fue 

asumida por la dirigente de la Unión 

Agrícola Nacional de Paraguay UAN, la 

compañera Gabriela Zárate. 

La creación de este boletín forma parte de 

los objetivos que debe cumplir el proyecto, 

como es difundir las actividades de la 

juventud, además de informar de las 

actividades que desarrolladas por los 

jóvenes. 

Las próximas actividades del grupo de 

jóvenes seguirán siendo difundidas a través 

del boletín que se subirá al sitio 

www.mucech.cl  

Cordinación Juvenil 

 

http://www.mucech.cl/
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Declaración de Jóvenes  
de las organizaciones 

Campesinas e Indígenas  
 
En Santiago, 08 de octubre de 2009. 
 
Primer Foro Nacional para la formación de 
líderes agropecuarios 
A partir de la asistencia a charlas sobre los 
diversos temas tratados en el foro en mención, 
podemos señalar que como jóvenes 
representantes de Organizaciones Nacionales 
Campesinas e Indígenas, comprometidos con el 
desarrollo sustentable de la Agricultura Familiar 
Campesina e Indígena debemos tomar un rol 
activo en la propuesta de políticas públicas 
tendientes a maximizar los resultados mediantes 
procesos eficaces, eficientes y participativos en 
los que adquieran una mayor significación 
nuestras planteamientos. 

También, cobra sentido lo que grandes filósofos 
de nuestra historia han señalado,  nos referimos 
a Aristóteles  quien expreso  que el hombre es 
un animal político lo que se conoce como “el 
zoom politikom” por ende el hombre no vive si no 
que convive, no existe, si no que coexiste.  
Estamos convencidos que toda sociedad que 
busca una integración  debe ser desarrollada 
sobre la base de pilares fundamentales  como  
son: la tolerancia, el respeto y la fraternidad; 
además  sabemos que como jóvenes se nos 
puede criticar por diversos errores cometidos, 
¿pero acaso no es cierto que los únicos que no 
cometen errores son aquellos que nada hacen? 
…, por lo tanto,  debemos hacer las cosas lo 
mejor posible, en este preciso momento, puesto 
que la consecuencia de esto nos colocará en uno 
mejor para el próximo. 

En este mismo sentido, surge la necesidad de 
poder  plantear nuestras demandas:  

 Fortalecer la participación de la juventud 
rural en las distintas organizaciones a partir 
de un plan de acción asumido 

colectivamente, que sea coherente con las 
demandas de este sector. 

 Incidir en la creación y formulación  de 
políticas públicas que fortalezcan los 
distintos procesos propios de la juventud 
rural. 

 Profundizar el debate sobre las diferentes 
realidades que marcan la vida de la juventud 
rural.   

 Dar visibilidad al contexto de desigualdades 
vivenciadas por los(as) jóvenes campesinos 
e indígenas. 

Finalmente si queremos ser llamados verdaderos 
lideres creemos que es relevante hacer la 
distinción entre el significado histórico que dicha 
palabra conlleva y el que en la actualidad posee, 
que es  el de ser críticos y optimistas ante los 
distintos procesos socio políticos y 
socioculturales que vivimos. Así mismo, 
debemos tener presente que, entre las 
características que deben resaltar, para obtener 
dicha calificación, están: creatividad,  integridad y 
la capacidad de ser visionarios.  

Por último, no nos cabe más que señalar que 
como jóvenes llamados “el futuro de toda 
sociedad”, debemos cuidar el hoy para que el 
ayer forme parte de las generaciones del 
mañana; pues  “el hombre no es una totalidad 
definida sino una materia moldeable y 
cambiante. 

 
Organizaciones Nacionales de Jóvenes 

Campesinos e Indígenas  
 
 
Declaración suscrita por los lideres jóvenes de 
Campocoop, Mucech, Voz del Campo,  
asistentes al I Foro Nacional para la Formación 
de Jóvenes Líderes Agropecuarios, realizado en 
Santiago de Chile, 5 – 8 de octubre, 2009, con el 
patrocinio del Ministerio de Agricultura  a través 
de INDAP e IICA.    
 

 


