La RED JOVEN MOVILIDAD
de la enseñanza agrícola.
Oficina de relaciones europeas y de Cooperación Internacional (BRECI) - Dirección General
de la educación y la Investigación (DGER) - MINISTERIO DE LA AGRICULTURA Y
DE LA ALIMENTACIÓN

¿Quiénes somos nosotros?
La red movilidad de jóvenes reúne desde septiembre del 2017- La red de jóvenes América
latina y la red de jóvenes África, Asia- identidades originales en un ambiente de cooperación internacional del ministerio de la agricultura. Estas redes reagrupan de manera informal jóvenes de la enseñanza agrícola que han vivido una experiencia en América latina, en África, en Asia en Oceanía…y que quieren enriquecerla y compartirla con otros jóvenes que tienen el mismo proyecto de movilidad internacional.
La red de jóvenes América latina nació en el año 2000 a raíz de un viaje escolar y la red
de jóvenes de África, Asia, en marzo del 2011.
Supervisado por la oficina de relaciones europeas y la cooperación internacional (BRECI)
de la DEGER. El evento es organizado por dos profesores de la enseñanza agrícola.

¿Qué hacemos nosotros?
Nuestra acción más importante es la organización y la animación, un fin de semana de
cada año tiene lugar un encuentro nacional. Se trata de una manifestación participativa
sobre conferencias, juegos de roles, talleres… principalmente con dos objetivos:
-

La preparación antes de partir y al rencuentro intercultural entre jóvenes que pretenden realizar una movilidad,
El análisis, la apropiación y la valorización de las experiencias al regreso.

¿Cómo?
Ese fin de semana de cada año se reúnen alrededor de 100 y 130 jóvenes, todos actores
de esos días.
Otros miembros de los equipos educativos pueden participar a estos encuentros.
Nuestro trabajo con esta red se basa en el intercambio y las interrogaciones para acompañar y guiar las movilidades tanto de ida como de vuelta: Acciones autónomas de algunas
jóvenes destinadas a otros jóvenes, la oportunidad de formarse a la educación para el desarrollo como también a la solidaridad internacional y métodos de animación.
¿Para quién?
La red joven movilidad está abierta para todos los estudiantes (actuales o antiguos) de la
enseñanza agrícola pública o privada, Aprendices, alumnos, estudiantes o practicantes
motivados y voluntarios. Los más antiguos de la red joven están presentes hace unos 10
años y los más jóvenes desde este año. “El hueso duro” quiere decir el equipo de animación, constituido por unos 15 jóvenes, estos se implican más bien por medio de la asociación JAME como asociados, en la preparación y animación de los fines de semana de rencuentros. Los equipos se renuevan contantemente y a medida que se preparan a la animación van reinventando el funcionamiento de la red con el tiempo.

¿Con quién?
La red joven movilidad está en relación con las otras redes de la enseñanza agrícola en
particular con las otras redes geográficas y la red de la educación a la ciudadanía y a la
solidaridad internacional. (www.red.educagri.fr). Recibe apoyo también de diferentes socios que trabajan a nivel internacional (Francia voluntaria CCFD…) para profesionalizar sus
animaciones.
La red joven movilidad ha participado en el programa de investigación de AgroSupDijon
Edutel
En la elaboración del referencial de competencias esperadas al regreso de una movilidad,
para ello se propone un balance de competencias a cada participante.
Desde hace algunos años está inscrita en la red SENS - Starting – Block y participa a los
fines de semana de intercambios y a las formaciones organizadas por ese colectivo de asociaciones (www.starting.block.org)
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