8va Reunión Anual de GFRAS

Los Servicios de Asesoría Rural y una juventud empoderada para la
transformación equilibrada de las comunidades rurales y urbanas
Junto con la Conferencia Internacional APEN 2017
Septiembre 10–13, 2017, Ingham y Townsville, Australia

Nota Conceptual
Fecha, lugar y tema
La 8va Reunión Anual del Foro Global para los Servicios de Asesoría Rural (GFRAS) tendrá lugar
del 10 al 13 de septiembre de 2017 en Ingham y Townsville, Australia, con eventos
paralelos el 8 y 9 de septiembre. El tema a tratarse es "Los servicios de asesoría rural y una
juventud empoderada para la transformación equilibrada de las comunidades rurales y urbanas".
Este evento ha sido organizado juntamente con la Red de Extensión Australasia-Pacífico (APEN);
también se llevará a cabo la Conferencia Internacional de APEN del 13 al 15 de septiembre con el
tema "Facilitar el cambio equilibrado para las comunidades rurales y urbanas".

Antecedentes
Los servicios de asesoría rural (SAR1), también llamados servicios de extensión, son
fundamentales para ayudar a las poblaciones rurales a afrontar los desafíos existentes y
emergentes y a mejorar sus medios de subsistencia. GFRAS inició sus labores en el año 2010 para
brindar apoyo y liderazgo sobre SAR pluralistas impulsados por la demanda a favor del desarrollo
sostenible. El foro incluye redes que representan los SAR a nivel regional, subregional y nacional,
y a actores de todos los sectores involucrados o relacionados con los SAR. La Reunión Anual del
GFRAS es un mecanismo clave para que el Foro fomente el aprendizaje y el intercambio y se
discuta y fortalezca tanto el funcionamiento de GFRAS, como de las redes regionales y los foros
nacionales. La Reunión Anual contribuye así mismo a abordar los tres campos estratégicos
identificados en el Marco Estratégico de GFRAS:
1. Promoción y apoyo a un ambiente político propicio e inversión apropiada en los SAR
2. Profesionalización de los SAR
3. Facilitación y mejora de la generación y el intercambio de conocimientos eficaces y
continuos.
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Los servicios de asesoría rural también llamados servicios de extensión componen las diferentes actividades que proveen a los
agricultores y otros actores rurales la información y servicios necesarios requeridos por estos para ayudarlos a desarrollar sus propias
habilidades y prácticas técnicas, organizativas y de gestión con el fin de mejorar sus medios de subsistencia y bienestar. (Marco
Estratégico de GFRAS)

Desde su inicio, la Reunión Anual del GFRAS ha venido incluyendo: un componente temático,
excursiones y un componente funcional (enfocado al fortalecimiento de redes). La Reunión Anual
del 2017 incluirá una sesión de diálogo sobre políticas.

Objetivos de la Reunión
Habrá cuatro objetivos interrelacionados:
•

Identificar y analizar los roles, retos y oportunidades para que los jóvenes sean actores
importantes en una transformación rural y urbana equilibrada e incluyente

•

Identificar y analizar los roles y las relaciones entre los SAR y los jóvenes para lograr
vínculos rurales y urbanos e incluyentes y sostenibles

•

Identificar y analizar cambios en las políticas y en las capacidades de los SAR necesarios
para que tanto los SAR como los jóvenes puedan desempeñar sus respectivas funciones

•

Fortalecer las capacidades de las redes de los SAR a traves del intercambio y aprendizaje
entre pares.

Componente temático
Los SAR y una juventud empoderada para la transformación equilibrada en las comunidades
Rurales y urbanas
El tema de la conferencia aborda un asunto estratégico de desarrollo contemporáneo que presenta
desafíos y oportunidades: la rápida urbanización y sus implicaciones para el desarrollo agrícola y
rural. La rápida urbanización está provocando profundos cambios en las zonas urbanas y rurales
de todo el mundo. La falta de vínculos efectivos, sinergias y complementariedades entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales, contribuye a subsanar las brechas y las desigualdades en materia
de desarrollo, especialmente en lo que respecta a la infraestructura y el acceso a los servicios
sociales. Sin embargo, al mismo tiempo, los cambios demográficos y sociales conducen a una
mayor interdependencia entre las zonas rurales y urbanas, especialmente en lo que se refiere a
mano de obra, empleo, bienes y servicios proporcionados por poblaciones y zonas rurales,
actividades agrícolas (especialmente pequeñas explotaciones) y recursos naturales.
Con el fin de acabar con el hambre, erradicar la pobreza y lograr el Programa de Desarrollo
Sostenible 2030, es fundamental la adopción de un enfoque que reconozca la interconexión de las
zonas rurales y urbanas y que apoye una transformación urbana y rural equilibrada, sostenible e
inclusiva. Esto incluye fomentar el desarrollo de cadenas de valor agrícola y sistemas alimentarios
inclusivos y sostenibles, y crear mayores oportunidades para el empleo e ingresos decentes,
especialmente para los jóvenes que viven en las zonas rurales.
Según la FAO (2014), más de la mitad de la población mundial de jóvenes vive en zonas rurales,
principalmente en los países en vías de desarrollo. Los jóvenes rurales tienen un enorme
potencial: pueden desempeñar papeles particularmente importantes en el apoyo a procesos de
transformación inclusivos y en la mejora y el fortalecimiento de una conectividad mutuamente
beneficiosa entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. De esta manera pueden contribuir
significativamente al desarrollo inclusivo y sostenible a nivel local, regional y mundial.
Sin embargo, los jóvenes rurales, en particular las mujeres y las niñas, los migrantes y los grupos
vulnerables, se enfrentan a retos importantes para hacer realidad su potencial. A menudo tienen
acceso limitado a activos tales como tierra, recursos naturales, finanzas y mercados. Del mismo
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modo, carecen de oportunidades de educación y empleo, y tienen acceso limitado al conocimiento,
habilidades, servicios y asesoramiento adecuados.
Si bien existe una migración de jóvenes entre zonas rurales y urbanas por la percepción que existe
de oportunidades de empleo y educación percibidas, así como de poder enviar remesas a sus
hogares, los centros urbanos no siempre ofrecen las oportunidades económicas y sociales que se
esperan. La evidencia ha demostrado que es necesario poner en marcha políticas e inversiones
adecuadas para atender adecuadamente las necesidades particulares de los jóvenes en los
procesos de transformación rural y urbana. Por ejemplo, se pueden desarrollar políticas e
inversiones que apoyen los medios de subsistencia de los jóvenes, la educación y las
oportunidades de empleo remunerado en las zonas rurales y urbanas. También se puede fomentar
el establecimiento de estructuras de gobernanza más participativas e integradoras (por ejemplo,
en las organizaciones de agricultores y cooperativas) para proporcionar espacios para que los
jóvenes se sientan representados y valorados, y expresen sus preocupaciones.
Los servicios de asesoría rural pueden desempeñar un papel importante en la mejora de las
funciones de los jóvenes en la revitalización de sus comunidades. Por un lado, los SAR pueden
fortalecer y empoderar a los jóvenes, en particular las mujeres y las niñas y los grupos
vulnerables, con nuevas habilidades y conocimientos que les permita contribuir con éxito a
mejorar los medios de subsistencia y los ingresos en sus comunidades. Esto podría incluir
brindarles asesoría y recursos para emprender nuevos emprendimientos y actividades
empresariales; apoyarles con adecuadas oportunidades de capacitación y educación; fortalecer en
las zonas rurales el acceso a la infraestructura, innovación y comunicación (incluyendo las TIC); y
la participación de los jóvenes en oportunidades remuneradas en todas las etapas de las
principales cadenas de valor agrícola. Los servicios de asesoría rural pueden ayudar a fortalecer
las voces de sus clientes -especialmente los pequeños agricultores, los jóvenes, las mujeres y los
grupos vulnerables- especialmente trabajando con las organizaciones rurales a las que
pertenecen. Estos servicios también pueden abogar por mejores políticas que respondan a las
necesidades de sus clientes.
Por otro lado, existen potenciales roles para que los jóvenes hagan que los SAR sean más
eficientes, actuales e impulsados por la demanda, por ejemplo, como proveedores locales de SAR,
o como agricultores líderes compartiendo innovaciones y nuevos enfoques con sus comunidades.
Los jóvenes pueden prestar servicios a lo largo de la cadena de valor, especialmente cuando se les
ayuda a través del uso de las TIC.
En la Reunión Anual del GFRAS, los participantes tendrán la oportunidad de compartir testimonios
y discutir los diversos papeles y relaciones entre los SAR y los jóvenes en lo tocante al fomento de
transiciones rurales y urbanas sostenibles e inclusivas. Los participantes se concentrarán en la
identificación de las acciones que cada participante podrá implementar en su respectivo país, junto
con los cambios estructurales requeridos en las políticas nacionales y regionales y las nuevas
capacidades que los SAR necesitan para desempeñar tales funciones.
La Reunión Anual del GFRAS dará una oportunidad única para explorar, aprender, discutir y hacer
recomendaciones sobre el tema. En las sesiones plenarias, los participantes tendrán un común
entendimiento de los diferentes conceptos, aprenderán de los testimonios y tendrán ideas sobre
algunos ejemplos innovadores.
También se llevarán a cabo sesiones paralelas para que los participantes analicen experiencias y
aporten con evidencias sobre el papel que juegan los SAR en el empoderamiento de los jóvenes,
el papel que pueden desempeñar los jóvenes en la potenciación de los SAR, y los posibles roles de
los SAR para abordar patrones estructurales tales como la migración y contribuir a mejores
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políticas e inversiones que apoyen las oportunidades disponibles para los jóvenes. Las siguientes
preguntas guiarán las sesiones paralelas.
Sesión paralela 1: El papel de los SAR en el empoderamiento de los jóvenes para la
transformación sostenible urbano-rural
•

¿Cuáles son las nuevas oportunidades de negocio, empleo y medios de subsistencia en la
agricultura y en los ámbitos relacionados con la agricultura que resultan atractivos para los
jóvenes? (Incluyendo nuevos emprendimientos tales como el agroturismo, iniciativas a
través de cadenas de valor agropecuario, nuevas generaciones de agricultores expertos en
tecnología, etc.)

•

¿Qué papel pueden desempeñar los SAR en el fortalecimiento de los conocimientos,
valores, habilidades y servicios necesarios en los jóvenes para superar desafíos y
aprovechar oportunidades?

•

¿Qué cambios se necesita hacer en las políticas y en las capacidades de los SAR para
capacitar a los jóvenes?

Sesión paralela 2: El papel de los jóvenes en el fortalecimiento de los SAR para que sea
más inclusivo, sensible al contexto y orientado a la demanda dentro de los procesos de
transformación rural-urbana
•

¿Qué roles y oportunidades existen para que los jóvenes fortalezcan los SAR en el contexto
de una transformación rural-urbano sostenible?

•

¿Cuáles son los retos para lograr que los jóvenes se comprometan a cooperar con los SAR?

•

¿Qué cambios debe hacerse en las políticas y en las capacidades de los SAR para superar
los retos y aprovechar las oportunidades? ¿Quiénes deberían ser los actores claves en esta
transformación?

Sesión paralela 3: Los SAR, la juventud y los patrones de migración rural-urbana y
urbano-rural:
•

¿Cuál es el impacto de los patrones de migración joven en las áreas rurales?

•

¿Cómo están, pueden o deberían involucrarse los SAR en esta dinámica (por ejemplo en
mitigar la migración rural-urbana)

•

¿Qué cambios debe darse en las políticas y en las capacidades de los SAR para adaptar
estas nuevas dinámicas?

Componente Funcional
Fortalecimiento de las capacidades de las redes de SAR
Las redes regionales y subregionales y los foros de país son los principales asociados del GFRAS
en lo que se refiere a ejecución de su labor y en el fortalecimiento y la promoción de las RAS en
sus regiones. Aseguran que el trabajo y el enfoque de GFRAS son bien fundamentados, relevantes
y orientados a la demanda. El Marco Estratégico del GFRAS 2016-2020 y su correspondiente plan
operativo quinquenal ponen de relieve el fortalecimiento de las capacidades de las redes
regionales y subregionales y de los foros país con el fin de cumplir estas tareas. Las evaluaciones
sobre capacidades llevadas a cabo en el 2016 muestran que, si bien las diferentes redes tienen
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necesidades y demandas específicas en función de su contexto, se enfrentan a desafíos comunes.
Esto incluye la movilización tanto de fondos suficientes como de recursos humanos calificados, y
del fortalecimiento de capacidades para abogar eficazmente por políticas e inversiones que
fortalezcan los SAR.
Las evaluaciones de anteriores reuniones han demostrado que el intercambio de pares entre redes
es crítico para que las redes puedan fortalecer sus propias capacidades; con esto en mente, la
Reunión Anual del 2017 proporcionará un espacio para el intercambio entre pares y para el
aprendizaje entre redes. Esta actividad será guiada por expertos en redes y su funcionamiento, lo
que llevará a que las redes desarrollen formas prácticas de implementar nuevas y realistas
oportunidades de acción de cara a la Reunión Anual del 2018.
En la sesión plenaria se presentará una síntesis de los resultados de las evaluaciones de la
capacidad de la red realizadas por el GFRAS. Se invitará a un orador destacado a que diserte
acerca de sus experiencias sobre redes y herramientas saludables que puedan utilizar las redes
para fortalecer su funcionamiento. Los integrantes de las redes tendrán la oportunidad de
compartir experiencias en una sesión de aprendizaje entre pares, en la que se entrenarán
mutuamente en base a las necesidades identificadas en las evaluaciones. Después de eso, los
participantes tendrán tiempo para reunirse dentro de su red para discutir cómo pueden satisfacer
algunas de las necesidades de capacidad, evaluar su progreso desde la Reunión Anual de 2016 y
desarrollar una forma práctica de implementar nuevas oportunidades para la Reunión Anual del
2018.

Agenda tentativa y preparación de aportes de los participantes
La 8ª Reunión Anual del GFRAS será un evento de aprendizaje participativo con diferentes tipos
de sesiones, tales como discursos, paneles, presentaciones en plenaria, trabajo en grupo, talleres
paralelos, presentaciones breves, ferias compartidas y excursiones. Se ofrecerá a los participantes
muchas oportunidades para que den sus aportes, entre los que se incluirán lecciones de su
experiencia práctica y revisión de evidencias. Los aportes pueden hacerse de las siguientes
formas:
•

presentación en una de las sesiones paralelas

•

blogs existentes y pequeñas presentaciones durante la reunión sobre experiencias,
estudios de caso, historias o evidencias sobre jóvenes y SAR.

•

un stand en la feria compartida

•

eventos paralelos sobre entrenamientos el 8 y 9 de septiembre (ver abajo).

En la página web se ha colocado la agenda tentativa, los requisitos, el proceso de solicitud y los
plazos, así como los criterios de selección para todos los aportes y actividades preparatorias.

Participación y registro
Tanto la inscripción en línea como la convocatoria de aportes se abrirán a mediados de marzo y se
cerrarán el 20 de junio de 2017. Los participantes de todas las regiones del mundo que trabajan
o estén interesados en los SAR o en campos relacionados, serán cordialmente bienvenidos a
inscribirse en esta reunión. Así mismo animamos a las partes interesadas del sector público,
privado y de la sociedad civil a que participen, también a los representantes de organizaciones de
agricultores, empresas privadas, instituciones de investigación y educación, agencias de
desarrollo, medios de comunicación, entre otros.
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Con el fin de garantizar una reunión participativa centrada en la creación de redes e intercambio,
el número de participantes se limitará a aproximadamente 150. En el caso de recibir más
inscripciones a lo esperado, se seleccionará a los participantes de manera que se consiga el mejor
equilibrio posible entre regiones, subregiones, género, sectores y edad. Se contará con fondos
limitados para patrocinar a algunos representantes de diferentes regiones.
El valor de inscripción para todos los participantes es de US$200, que puede ser pagado en línea
antes de la reunión, o en efectivo (US$) inmediatamente antes de la reunión una vez que se
confirme el registro. Para obtener más información sobre participación, registro y patrocinio,
consulte la página web del GFRAS.

Presupuesto y financiamiento
El financiamiento del evento será proporcionado principalmente a través del GFRAS; sin embargo
otras organizaciones e instituciones pueden cofinanciar el evento principal o los eventos paralelos.
Para mayor información, favor ponerse en contacto con la Secretaría del GFRAS (annualmeeting@g-fras.org).
Logística
La información logística será actualizada continuamente en el link Logistics de la página web de la
Reunión Anual.
Monitoreo y Evaluación de la Reunión Anual
La reunión será evaluada el último día. Los resultados de la misma también serán supervisados y
evaluados por los participantes, los grupos de trabajo, las redes regionales y los foros de los
países, a través de informes periódicos de progreso e informes anuales.
Comité organizador de la reunión anual
La organización de la Reunión Anual de 2017 está estratégicamente dirigida por un comité
organizador compuesto por representantes del ente anfitrión y por todas las principales redes
regionales de GFRAS: APEN más la Red de Servicios de Asesoría Rural de las Islas del Pacífico
(PIRAS), Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural (RELASER), el Foro Africano de
Servicios de Asesoría Agrícola (AFAAS) y el Servicio de Asesoría Rural de Asia Pacífico (APIRAS).
La reunión estará presidida por la Secretaría del GFRAS.
Lecturas complementarias
Davis, K. y W. Heemskerk. 2012. La inversión en servicios de asesoría y extensión como parte de
los sistemas de innovación agrícola, Módulo 3. En: Sistemas de innovación agrícola: Manual de
inversión. Washington, DC: Banco Mundial.
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/3358071330620492317/9780821386842_ch3.pdf
FAO. 2014. Los jóvenes y la agricultura: Desafíos claves y soluciones concretas. Roma:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. www.fao.org/3/ai3947e.pdf
FAO. 2017. Relaciones rural-urbanas dinámicas para un empleo rural decente. Roma:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. www.fao.org/3/ai6595e.pdf
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HABITAT III. 2015. Relaciones urbano-rurales. Documentos de Estudio 10. Nueva York:
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible.
http://habitat3.org/wp-content/uploads/event_files/Z63LLemxEURTx9Xk3P.pdf
Hussein, K. y D. Suttie 2016. Vínculos rural-urbanos y sistemas alimentarios en el África
subsahariana. La dimensión rural. Serie de Investigación del FIDA 05. Roma: FIDA.
www.ifad.org/documents/10180/b9021802-e3f7-4bd5-b0ea-760a8fbaabc2
FIDA. 2015a. Transformación rural: La clave para un desarrollo sostenible. Roma: Fondo
Internacional para el Desarrollo Agrícola. www.ifad.org/documents/10180/9c989f05-761f-414caf8a-21615b23b2b1
FIDA. 2015b. Aprovechamiento del nexo rural-urbano para el desarrollo. Resumen de políticas
post-2015 1 del FIDA. Roma: Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.
www.ifad.org/documents/10180/1067913d-6bec-4057-9ca9-23bc2fefe910
FIDA. 2015c. Enfoques territoriales, vínculos rurales-urbanos y transformación rural inclusiva.
Informe del Foro Mundial de Participación en Políticas y Reunión Técnica, 11 de diciembre 2015.
Roma: Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.
www.ifad.org/documents/10180/36a5e671-b321-4ba9-9d60-49b3cee1c0d2
IIED. 2017. Urbanización y vínculos rural-urbanos. Varias publicaciones. Londres: Instituto
Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo. www.iied.org/urbanisation-rural-urban-linkages
OIT. 2012. Desarrollo rural a través de un trabajo decente. Resumen de Políticas Rurales. Ginebra:
Organización Internacional del Trabajo. http://ilo.ch/wcmsp5/groups/public/--ed_emp/documents/publication/wcms_182750.pdf
OIT. 2017. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias para la Juventud 2016.
Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_513739.pdf
Naciones Unidas. 2015. Transformando nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Nueva York: Estados Unidos.
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
Naciones Unidas. 2016. Participación cívica de la juventud: Informe Mundial de la Juventud. Nueva
York: Naciones Unidas. www.unworldyouthreport.org/
Banco Mundial. 2012. Sistemas agrícolas innovadores: Manual de inversión. Washington, DC:
Banco Mundial.
Encuentre mayor información en la página de la Reunión Anual de GFRAS.
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