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Una idea de los jovenes hecha realidad 
Comenzó a funcionar el Centro de Capacitaciones Rural de Curtina y Achar

Ing. Agr. Marcelo Ghelfi 
Plan Agropecuario

Prof. Daniel Silva 
Docente Liceo Achar y Curtina 

Jóvenes de los liceos rurales de 

las localidades de Curtina y Achar 

en el departamento de Tacuar-

embó, se movilizan en busca de 

oportunidades para desarrollarse 

y poder seguir insertos en el me-

dio.

Para esto han formado un grupo 

de trabajo conjuntamente con los 

padres y vecinos de la zona y apo-

yados por los profesores y direc-

tores de los Liceos Rurales de es-

tas localidades, especialmente el 

Profesor Daniel Silva, encargado 

de la materia Actividades Adapta-

das al Medio.

Los dos Liceos Rurales se encuen-
tran ubicados en los centros pobla-
dos de Curtina y Achar. El Liceo de 
Curtina está sobre la ruta 5, distante 
unos 50 km al sur de la ciudad de Ta-
cuarembó y el Liceo de Achar se en-
cuentra sobre la ruta 43 a 80 km de la 
ciudad de Tacuarembó. Estos liceos 
reciben jóvenes de una amplia zona 
de influencia, como son los parajes 
de Arbolito, Los Cuadrados, Clara, 
Los Furtados, Paso Hondo, Rolon, 
Cardozo Grande, Pampa, Bonilla, Ba-
tovi y Peralta. 

Actualmente los liceos tienen una 
matrícula de casi 300 alumnos. El 
Liceo de Curtina tiene 198 alumnos, 
mientras que el Liceo de Achar tiene 
90 alumnos. Están distribuidos desde 
primero a cuarto año, debiendo tras-

ladarse a otros liceos en la ciudad de 
Tacuarembó y/o Paso de los Toros, si 
se quiere continuar con los estudios.

Con la reorientación en el plan 
de estudio de Liceos Rurales, da 
comienzo una materia llamada Ac-
tividades Adaptadas al Medio, 
buscando un mayor contacto de los 
estudiantes con aspectos de desa-
rrollo de las localidades en lo social 
y lo económico productivo. Esto se 
realiza en base a un trabajo en red 
con diferentes instituciones que tie-
nen como objetivo encontrar siner-
gias buscando innovar en la educa-
ción rural.

El grupo de trabajo se encuentra 
conformado por jóvenes liceales 
de las 2 localidades, docentes y al-
gunos padres, que sienten la nece-
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sidad de apoyar esta iniciativa para 
que sus hijos se puedan preparar un 
poco más para insertarse de la me-
jor manera a la sociedad. 

En el año 2010 y 2011 se concre-
ta esto realizando actividades con 
el Instituto Plan Agropecuario (IPA) 
y con el Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria (INIA). Con 
el IPA se llevó a cabo una jornada 
sobre alternativas productivas de 
la zona (manejo de rodeos de cría 
vacuno) a estudiantes, docentes y 
productores de la zona y con el INIA 
una jornada sobre microorganismos 
aplicado al agro.

En el año 2012 con el IPA se concre-
tan 2 jornadas sobre Etapas de los 
sistemas de cría vacuna en Curtina 
y Achar y conjuntamente con la Socie-
dad de Ganaderos de Achar y el IPA, 
se realiza un curso sobre Alambra-
dos Eléctricos en el tambo “La Es-
peranza”, situado cercano al centro 
poblado de Achar, contando con la 
presencia de 20 estudiantes de los 
liceos rurales 

Con el apoyo de varias instituciones 
entre ellas Presidencia de la República, 

ANCAP, MARFRIG, IPA, Intendencia 
de Colonia, se realiza una gira por el 
departamento de Colonia visitando es-
pecíficamente la Estancia Presidencial 
de Anchorena y viendo en su parte de 
producción, el funcionamiento el tambo 
que allí tienen.

Además en el aspecto social, el grupo 
organizó jornadas sobre derechos de 
adolescentes, violencia en el noviazgo, 

taller de locución (INJU, MIDES) y viajes 
a campamento educativos de secunda-
ria.

 En el año 2013 además se formularon 
y presentaron proyectos a programas 
como OBRA JOVEN (construcción Sa-
lón Multiuso); SOMOS de ACA (MGAP, 
INJU) promoción a escuelas rurales, es-
perando ser ejecutados en 2013-2014. 

Durante este año además partici-
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paron en la Mesa de Desarrollo de 
Tacuarembó del MGAP, jóvenes de 
las localidades de Achar y Curtina re-
presentando al grupo en el 3ª curso 
de formación de jóvenes rurales de la 
REAF (Canelones- Uruguay)

En mayo del 2013 se desarrollaron 
jornadas en el local de la Liga de Tra-
bajo de Curtina y Sociedad de Gana-
deros de Achar con el IPA sobre los 
Sistemas de Producción Ganaderos 
del Uruguay.

En el mes de Junio de 2013 se rea-
lizó la formalización del Centro de 
Capacitaciones Rural de Curtina y 
Achar en una jornada de lanzamiento 
donde participó el sub-secretario de 
MGAP y otras autoridades. Allí se reali-
zó el anuncio de la ejecución del primer 
curso del Centro de Capacitaciones a 
llevarse a cargo con el IPA sobre Nu-
tricion y Suplementacion en Vacu-
nos teniendo la colaboración de la So-
ciedad de Ganaderos de Achar y la Liga 
de Trabajo de Curtina aportando sus lo-
cales y participación de algunos de sus 
socios. También se recibió la colabora-
ción de vecinos productores de la zona 
(Sr. Daniel Foglino y Sr. Otegui predios 
situados sobre ruta 5) aportando sus 
establecimiento e instalaciones para 
desarrollar la parte práctica del curso.

Reflexiones finales 
En algunos lugares no muy alejados de los centros poblados con servi-

cios (enseñanza, salud, transporte etc.),se continua aun hoy con graves 
problemas para la permanencia de los jóvenes en los estudios (liceos) y 
que su preparación les brinde un marco para insertarse laboralmente y 
quedarse viviendo en su territorio.

Los propios jóvenes como en este caso, tratan de crear algunas con-
diciones que les permitan conocer, capacitarse y provocar algunos cam-
bios de desarrollo en las zonas donde se encuentran viviendo.


