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Taller Jóvenes Dirigentes del  
MUCECH 

 
Este Encuentro fue desarrollado con la 
asistencia de una veintena de dirigentes 
juveniles de las regiones Metropolitana, VI, VIII,  
IX y X Región, además contó con la presencia 
de miembros del Directorio Nacional del 
MUCECH. 
 
Por parte de la Dirección Nacional la 
inauguración estuvo a cargo del Dirigente 
Nacional don Víctor Painemal. Por parte de la 
juventud, el encuentro fue inaugurado por 
Viviana Rivero y Rodrigo Yáñez quienes dieron 
la bienvenida y entregaron la información 
administrativa del encuentro. 
 
La primera exposición estuvo a cargo del señor 
Pablo Viguera, especialista en desarrollo rural 
sostenible y coordinador de la sede Valdivia del 
IICA, quien expuso el Tema Capital Social. 
Hablo sobre la pobreza rural, de los nuevos 
conceptos de pobreza según estudio de PNUD, 
de los principales cambios en el sector rural, de 
que significa ser rural hoy día, sobre los nuevos 
desafíos y a lo que están llamado los jóvenes, 
de la necesidad de la asociatividad y de lo 
mucho que se puede hacer en el campo. 
 
Después de las preguntas y consultas al 
expositor, las que fueron varias y de mucho 
interés vino un receso a media mañana. 
 
A continuación expuso la joven María José 
Bascur de la organización Leftraru, quien 
presentó el tema de participación y políticas 
públicas políticas públicas, desde una mirada de 
los jóvenes. 
 
En su presentación esta joven se refirió a la 
educación formal que reciben los jóvenes y al 

déficit que esta tiene para ellos y más aún 
cuando se trata de la educación rural. 
 
También se refirió a la participación en el diseño 
de políticas públicas, señalando quienes 
participan y quienes deberían participar, la 
participación real y efectiva puede aportar 
ventajas y mejores políticas, la participación 
permite formar, motivar y  promover y aportar a 
la formulación de políticas. El momento de 
preguntas, consultas y sugerencias, fue de gran 
interés y entusiasmo en los jóvenes, para tener 
claro en las instancias en que pueden participar. 
Las actividades se reiniciaron después del 
almuerzo, en la cual los asistentes se 
organizaron por grupo y trabajaron durante la 
tarde, los grupos presentaron sus conclusiones 
en un espacio de plenaria con lo cual se cerró la 
actividad. 
 
En lo orgánico hubo acuerdo en el grupo de que 
continuaran en la coordinación los dirigentes 
Viviana Rivero y Rodrigo Yáñez, hasta que 
finalice el proyecto, momento en que se 
evaluará la necesidad de constituir una directiva 
juvenil. 
 
Las actividades se realizaron en los salones de 
eventos de la cafetería Dell Maggio, ubicado en 
calle Bulnes Nº 489, Temuco, IX Región de la 
Araucanía. 
 

Coordinación juvenil 
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Campaña Solidaria “FAA y MUCECH unidos 
por Chile” 

 
Nuestros amigos de la Federación Agraria 
Argentina, recibieron nuestro llamado de ayuda 
para las poblaciones afectadas por el terremoto 
ocurrido en Chile el 27 de Febrero pasado.  

 
 
 

Es así como hasta el 14 de marzo Juan Pablo 
Sarjanovich, se  encargó de coordinar la 
Campaña Solidaria “FAA y MUCECH unidos por 
Chile”, que consistió en recoger la ayuda, en 
una jornada que se extendió a la ciudad de 
Buenos Aires, por medio de la Secretaría de la 
Juventud, además de los jóvenes de Rufino, la 
juventud de San Genaro de FAA, Mujeres 
Federadas de Villa Cañas, la filial de Berrotaran, 
la de J. B. Molina, la CJA de Rosario, entre 
otras; quienes consiguieron embalar 181 cajas y 
hacerlas llegar al Aeropuerto de Ezeisa, con 
destino a Santiago. 

Jóvenes de la FAA en Ezeisa 

El día 18 de Marzo estas ayudas llegaron a 
nuestro país gracias a la gestión de LAN 
Argentina,  se trataba de ropa, alimentos no 
perecederos y agua, entre otros.  
El MUCECH por medio de su Asesor Técnico, 
Paulo Areiza, coordinador de la campaña a este 
lado de la cordillera; se encargó de coordinar la 
distribución de la ayuda, la que se hizo llegar a 
la Municipalidades de Pichidegua y Peumo. 
 
En Peumo la entrega estuvo presidida por 
nuestro Presidente del MUCECH en la VI 
Región del Libertador Bernardo O´higgins, 
compañero Omar Jofré, conocedor de las 
necesidades de las comunas aledañas a la VII 
Región, donde estuvo uno de los epicentros del 
Terremoto. 
 
El Sr. Fermín Carreño, Alcalde de la comuna de 
Peumo recibió las donaciones para hacerlas 
llegar a las familias campesinas mas 
necesitadas, para ello gestionó un camión para 
el traslado de las donaciones a los beneficiarios.  
 

La Federación Agraria Argentina, entidad 
gremial que  reúne a pequeños y medianos 
productores, se funda en el “Grito de Alcorta” en 
el año 1912, y de la que el Señor Eduardo Buzzi 
es el actual presidente, pertenece junto a 
MUCECH .a la  
 
Confederación de Organizaciones de 
Productores Familiares del MERCOSUR 



                                     Nuevos Brotes de la Tierra                                                                                                                                                                                                                       

 

Ampliado COPROFAM, “que tiene como 
objetivo principal incidir en la formulación y 
armonización de políticas públicas para la 
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, en 
cada uno de los países miembros del bloque 
regional” 
(www.coprofam.org).  
 
Agradecemos profundamente estar juntos a 
nuestra Organización en esta labor de ayuda 
que apenas empieza, seguiremos juntos 
apoyando la Agricultura Familiar Campesina 
(AFC), reciba de nuestra parte un abrazo 
fraterno, 
Atentamente:  
 
EQUIPO MUCECH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vea más información:  
 
http://www.faa.com.ar/index.php?sec=juventud 
http://www.mpeumo.cl/ayudadesdeargentina.html 
http://www.coprofam.org/?id_seccion=1&id_novedad=46
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CARTA DE AGRADECIMIENTO 
 
Santiago de Chile, Marzo 29 de 2010 
 
Estimados compañeros de la Federación Agraria 
Argentina: 
 
Es para nosotros muy grato saber que como 
Movimiento Campesino y de Etnias, hemos 
ganado el aprecio de organizaciones paralelas. 
Queremos agradecerles profundamente, por que 
el esfuerzo que hicieron como Federación 
Agraria, es la unión de experiencias y esfuerzos, 
sumado a la esperanza de hacer de la Agricultura 
Familiar Campesina un modelo perdurable, un 
sistema productivo que una el orgullo y la razón 
de ser campesino. 
 
De esta manera entonces, sentimos el cariño que 
se nos tiene como organización por parte de 
ustedes amigos de la Federación Agraria 
Argentina; y reiteramos nuestra unión por un 
sentimiento mutuo con el Campesino y así 
cumplir nuestro papel de representar y estar 
siempre al lado de él, transmitiendo nuestros 
mejores esfuerzos por más complejo que sea el 
panorama. Estaremos siempre juntos, porque 
somos un movimiento que se acomoda ágilmente 
a las leyes de la naturaleza y que por ello no 
dejará de ser Unitario. 
 
Agradecemos profundamente el esfuerzo por 
conseguir las ayudas que nos han hecho llegar, 
esto hace parte de vuestro esfuerzo para evitar la 
extinción del campesinado en Sudamérica, su 
cultura, idiosincrasia y tradición. 
 
Un abrazo fraterno de parte de todo el equipo de 
MUCECH. 
 

Rigoberto Turra Paredes 
Presidente de MUCECH 
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