


Historia:

 El espacio de jóvenes en la SFR se comenzó a generar por inquietudes de directivos de la 

organización en que los jóvenes pudieran tener un espacio en la organización

 A partir de eso, la directiva de la organización con el apoyo del equipo técnico de CNFR, 

realizo una encuesta dirigida a jóvenes para cuantificar, identificar y conocer algunos 

intereses de los jóvenes que viven en la zona. De la encuesta surgió que los jóvenes tenían 

interés en conformar un espacio de jóvenes vinculados a la SFR.

 La gran mayoría de los jóvenes se conocen entre sí, de vivir en el medio rural del entorno 

del pueblo de Migues, muchos son vecinos, compañeros de liceo o Escuela Agraria, salen 

juntos a bailar, etc.



- En su comienzos empezamos alrededor de 25 jóvenes de área 

rural.

- En este comienzo somos alrededor de 10 jóvenes. 

Participantes: 



Apoyos: 

 La organización de base Sociedad de Fomento Rural de Migues. 

 El grupo de Jóvenes  accedió mediante la presentación de un proyecto a la 
Comuna canaria a tres cuerdas de tambores. Y por medio de un proyecto con la 
Comuna Canaria pudimos confeccionar los trajes para carnaval.

 Fondo de Iniciativa Juventud (FIJ), el cual se utilizo para hacer cine a campo.  En 
las 5 zonas aledañas de Migues.

 Fondo rotatorio ovino de CNFR-INIA en el cual nos dieron 49 ovejas (en 5 años 
tenemos que devolver 120% que nos entregaron)

Convenio con CNFR-INIA con dos perras marremas.



Impacto:

- Este grupo desde sus comienzos empezó como un grupo social. 

(carnaval, confección de trajes, cine al campo)  

- Ahora en este momento estamos también en lo productivo (ovinos)



Fortalezas
• CONTAR CON APOYO DE NUESTRA 

ORGANIZACIÓN DE BASE (SFR 

MIGUES) Y OTRAS ORGANIZACIONES.

• LA UNIÓN DEL GRUPO 

• QUERERNOS QUEDARNOS EN EL 

CAMPO

Debilidades 
• QUE LA MAYORÍA DE LOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO SE FUERON 

A ESTUDIAR. LO QUE NOS ACOTADO 

EN TIEMPO.

• FALTA DE CAPITAL DE GIRO Y 

INTALACIONES.



WashingtonDuque


