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interrupción de los estudiantes, asimismo,
incluyen el análisis de los escenarios de
dentro del trabajo de campo se plantea la
violencia, precarización y conectividad en
elaboración de distintas entrevistas con
el que se desenvuelven actualmente los
funcionarios públicos para conocer a
jóvenes mexicanos. La estructura del
detalle las acciones emprendidas por los
diplomado se mantiene en 4 módulos
tres niveles de gobierno: municipal, estatal
donde se abordan los siguientes temas:
y federal enfocadas a promover la
Módulo 1: Conceptualización en torno a lo
permanencia de los jóvenes en el sistema
juvenil; Módulo 2: Escenarios sociales y
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propuestas para la conformación de
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una Agenda rural que favorezca la
Aportes para una agenda de la Juventud

formulación de políticas públicas

Rural

apropiadas para este sector.

Este texto es el resultado del Foro
Nacional de la Juventud Rural realiza-

Descarga el archivo en el
siguiente enlace.

do en Bolivia en 2014 organizado por
el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, en colaboración con el Servicio Intercultural para
el Fortalecimiento de la Democracia.
El libro reúne una serie de
perspectivas teóricas desde donde
pensar la juventud en el contexto de
las

ruralidades

latinoamericanas.

También recoge diversas experiencias
sobre los restos y problemáticas a las
que se enfrentan estos jóvenes en
países como Ecuador, Perú y Brasil, y
como la organización y movilización
política se convierte en un recurso
fundamental para el reclamo de los
derechos fundamentales de este sector. El libro finaliza con una serie de

Los resultados a
Para seguirle la nicipios se impulsan para la
atención
al
sector
juvenil.
los
que
llega la investigapista… el trabajo
ción no son muy alentadoDentro del proyecde la RENAJI
Con el título Modelo Ciudadano de Evaluación a Políticas Públicas Juveniles
Municipales , el Colectivo
Juventud Entre Tules presenta el informe sobre Evaluación de políticas públicas
juveniles en tres municipios
del Estado de México .
El proyecto de
investigación, realizado en
Tultitlán, Coacalco y Atizapán de Zaragoza, consistió
en conocer y evaluar las
acciones que desde los mu-

to se midieron 5 variables:
presupuesto anual, número
de beneficiarios anuales,
tipo de política, enfoque de
la política y corresponsabilidad. Para la recolección de
la información se recurrió a
la revisión del presupuesto
municipal, revisión documental sobre las acciones
realizadas cuya población
objetivo fueran jóvenes,
solicitudes de información y
entrevistas con las autoridades municipales.
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res, pues entre otras cosas
en el documento se menciona que no existe un modelo de políticas públicas,
en el mejor de los casos se
trata de acciones desarticuladas y eventuales, no se
cumple con el ciclo de planeación, ejecución y evaluación. Además hay nula
transparencia y rendición
de cuentas por parte de las
autoridades.
Puedes consultar
el documento completo en
este enlace.

Boletín SIJ, enero-febrero 2016

Artículo principal
Sobre el papel de los jóvenes en las estrategias de reproducción agrícola
¿Cuál es la importancia que tienen los
jóvenes en las formas de reproducción
agrícolas en contextos rurales? A partir de
esta pregunta, Emmanuel Reyes nos presenta su trabajo de investigación titulado
“Estrategias campesinas. El papel de los
jóvenes en la reproducción agrícola del
maíz en San Juan Atenco, Puebla”.
El trabajo aborda la propuesta de
la “nueva ruralidad” y a partir de esta
perspectiva reflexiona en torno al papel de
los jóvenes rurales en la formulación de
estrategias para fomentar y conservar los
procesos de siembra de maíz, los cuales
no solo son importantes en términos económicos o alimenticios, sino que tienen
una fuerte carga cultural para las comunidades del oriente del Estado de Puebla.

El texto también aborda la discusión sobre
la existencia de una juventud rural, pues
bajo el contexto del Valle de Serdán, los
jóvenes solo son considerados como tales
en cuanto pueden contribuir a las labores
agrícolas.
El papel activo del sector joven
en San Juan Atenco refleja la importancia
del maíz en la vida cotidiana de los sujetos, ya sea mediante las estrategias agroecológicas o la movilidad migratoria, el sustento simbólico que reviste al maíz es un
aspecto básico para entender el porqué
de la permanente búsqueda de estrategia
por parte de los jóvenes para continuar
cultivando el maíz, el cual cumple tres
funciones medulares como alimento, como objeto económico y cultural que recrea una identidad colectiva de la comunidad de San Juan Atenco, en donde se adscribe el sector joven a pesar de las constantes transformaciones que ha sufrido el
entorno rural.
Consulta el texto completo aquí.

Juventud rural en Venezuela

Fotografía: Henry Moncrieff
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Agenda
3ª Convención Latinoamericana
de Estudiantes de Sociología.
América se Levanta: El despertar de los
movimientos sociales. Del 4 al 11 de diciembre.
Revisa la convocatoria en el siguiente enlace.

En colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y la Organización Iberoamericana de Juventud, el
SIJ—UNAM lanza la convocatoria para el
diplomado en línea “Políticas de Juventud: hacia una nueva Gestión”. Se trata
de la tercera generación del diplomado,
que para esta generación estará dirigido
a todos los interesados de la región Iberoamericana en temas de juventud.
Consulta la convocatoria en el siguiente
enlace.

Concurso Iberoamericano “Ensayo para jóvenes”. Revisa la convocatoria aquí.

Seminario de Investigación
en Juventud

http://sij.unam.mx

@sij_unam
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