
¿Por qué YPARD?

YPARD se estableció como respuesta a la cada vez mayor falta de interés de los 

jóvenes en la agricultura, la insu�ciente participación de los jóvenes 

profesionales en los diálogos acerca de temas críticos de desarrollo, y el acceso 

inadecuado a los recursos para enfrentar a estos problemas.

Con un sistema agrícola mundial cada vez más envejecido y con la falta cada vez 

mayor de interés de los jóvenes en seguir carreras relacionadas con la 

agricultura en todo el mundo, nos enfrentamos a un problema de sostenibilidad 

del sector. Al abordar este problema, hay que asegurarse de que los jóvenes, las 

principales partes interesadas en este proceso, están involucrados.

Jóvenes profesionales de todo el mundo interesados en 

el desarrollo agrícola

      Unidad de coordinación global de YPARD

       Unidades de coordinación regionales de YPARD – 

      África, Asia, América Latina y el Caribe, Europa

  Representantes nacionales de YPARD

Los socios YPARD enfocados en los jóvenes y en el 

desarrollo agrícola

Partidarios YPARD “experimentados” (40 años y más)

Nuestra red

www.ypard.net

Universidades

Organizaciones de investigación

Organizaciones no gubernamentales

Organizaciones comunitarias

Gobiernos

Servicios de asesoramiento rural y de extensión

Agencias de desarrollo

Organizaciones de agricultores

Donantes

Sector privado

Partes interesadas

Promover la agricultura entre los jóvenes

- trabajar para incrementar entre los jóvenes el interés en

   la agricultura

Dar voz a los jóvenes
- Promover una mayor inclusión de los jóvenes en los debates 

  estratégicos sobre el desarrollo agrícola

- hablar en nombre de los jóvenes y contribuir a la discusión de

   sus ideas y preocupaciones

Desarrollar capacidades e intercambiar informaciones

- Proporcionar información sobre la �nanciación, oportunidades

   de trabajo y eventos

- Facilitar el acceso a oportunidades para desarrollar capacidades

Construir una red sólida
- Construir vínculos con organizaciones activas en el desarrollo 

  agrícola
- Diseminar informaciones sobre YPARD e involucrar la gente

Acciones

Visión
Medios de vida mejorados de manera sostenible en 

todo el mundo dónde jóvenes profesionales 

contribuyen proactivamente a un desarrollo agrícola 

innovador.

a los líderes

del cambio!

Un movimiento por y para los jóvenes, para 

desarrollar por completo su potencial y 

contribuir a un desarrollo agrícola innovador.



Jóvenes Profesionales para 
el desarrollo agrícola

Alojado en la Secretaría del           . 
c/o Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel: +39 (06) 570 54614 - Fax: +39 (06) 570 53898

info@ypard.net

Solo si los jóvenes profesionales están participando activamente en la con�guración

del futuro del sector, seremos capaces de realizar una agricultura responsable,

capaz de satisfacer las necesidades mundiales sin agotar sus recursos.

 Acciones directas
 Compartir información sobre YPARD

 Organizar eventos de sensibilización
 y creación de capacidad en su región

 Ser un representante YPARD

 En línea
 ¡Regístrate!
 Conviértete en parte de la red

 Contribuye con las discusiones en 
 línea y participa en los eventos

 Escribe un blog

 Permanece conectado a través
 de las redes sociales

 Comparte tus experiencias

 Expresa tu opinión

 Plantea cuestiones sobre los
  jóvenes en los debates  y 
 discusiones estratégicos

www.ypard.net

Qué ofrecemos
Información actualizada en el sitio www.ypard.net y redes sociales sobre 
�nanciación, oportunidades de trabajo, eventos, anuncios y noticias "especiales" 
para jóvenes profesionales en jóvenes profesionales en el desarrollo agrícola

Boletín bimensual de noticias sobre �nanciación, boletines mensuales YPARD y 
convocatorias exclusivas para grandes oportunidades enviadas directamente a su 
correo electrónico!

Plataforma activa en línea para que los jóvenes puedan expresarse, relacionarse y 
aprender de los jóvenes profesionales de todo el mundo!

Oportunidades para representar los intereses de los jóvenes en debates y 
discusiones sobre el desarrollo agrícola

Oportunidad para iniciar una actividad en su propia región

Participación en un movimiento 
más amplio por y para los 
jóvenes en el ámbito de la 
investigación agrícola para
el desarrollola RAD.

Contáctanos para obtener más
informaciones o para ayudarle a empezar

Vincúlate con nosotros como organización asociada

 
Valoriza tus conocimientos y experiencias en el servicio de los jóvenes

Da participación a los “miembros jóvenes y brillantes de YPARD” 

Conviértete en una organización abierta a los jóvenes profesionales

¡Involúcrese!

Entidades de apoyo

YPARD tiene sede en

GLOBAL FORUM ON AGRICULTURAL RESEARCH
FORUM MONDIAL DE LA RECHERCHE AGRICOLE
FORO GLOBAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA
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