Dentro de ,pocos años, la edad del 50 % de la
población argentina y de toda Latinoamérica será
inferior a .los 20 años. Asistimos ya al fenómeno
significativo de la "'oinvasión" juvenil en todos
los órdenes de la vida :cívica, política y cultural.
Ello es fácilmente perceptible en la moda, la
música, los medios de información, la propaganda; no hay rama del quehacer humano que no
esté directamente afectada por la magnitud de
este hecho, a cuya influencia no puede sustraer- ·
se el medio rural.
La urgencia de los interrogantes que esta comprobación suscita debe ser pe~cibida por cada
uno de los miembros de la comunidad, especialmente por quienes tienen poderes de decisión,
tanto en el área familiar, como en la empresaria,
la educativa, o la municipal.
Sin exagerar, podemos afirmar que el futuro de
nuestro país depende de la respuesta concreta
y positiva de los adultos a la i.nterpelación planteada por la juventud, que, más que una pregunta, adquiere las características de un verdadero desafío.
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Comprendiendo esta necesidad, a partir de 1954
se organizaron los Clubes Juveniles Rurales, que
dos años después adoptaron el nombre de Clubes
Juveniles Rurales 4-A. Con la creación del INTA,
en 1958, pasaron a depender de él, con lo que se
dio un nuevo y enérgico impulso a sus programas.
La acción de estos Clubes forma parte de la
Extensión Agrícola, que es la rama educativa de
la ciencia agrícola que transmite a las familias
rurales los conocimientos -y su aplicación práctica- necesarios para favorecer su desarrollo en
los aspectos sociales, culturales y económicos.
La Extensión Agrícola, para poder cumplir la función que le compete en la educación, debió extender su primitivo radio de acción, reducido al
productor rural, y abarcar también a su mujer y
a sus hijos. A éstos últimos se dirige la tarea de
los Clubes 4-A.
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los Clubes. 4-A, que agrupan,a¡ ~enes de ambos
sexos, de 10 años de edad en adelante, están organizados como entidades educacionales, cuyo ~
centro de, interés es la práctica de actividades
compartidas entre lbs socios, tendiente no sólo
a dotarlos de idoneidad para determinadas tareas
sino, fundamentalmente, a desarrollar la personalidacf de eada uno de ellos, descubrir sus aptitudes individuales y lograr su socialización a
través de la mutua cooperación.

las principales funciones de lbs: €1ubes 4-A son,
a grandes rasgos, la FORMACION y la INFORMACION.
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FORMACION: su propósito es :acompañar a los
jóvenes en su proceso de maduración integral,
brindándoles las máximas posibilidades para la
definición en el orden vocacional, y las oportunidades necesarias para asumir las responsabilidades que les conciernen como protagonistas de
la vida familiar y comunitaria; capacitarlos para
solucionar sus propios problemas y, asimismo,
todos aquellos que de alguna manera les conciernen, lograr la integracióA social de cada uno
de ellos en su medio y en o:ros diferentes, proporcionarles las armas imprescindibles para ir
adelante e incluso para influir en los cambios,
de toda índole, característicos de nuestra época,
de manera tal que puedan adaptarse a las variantes positivas que permanentemente surgen
y sepan responder a las exigencias de cada momento. Es decir, se trata de una educación no
estática sino totalmente dinámica, proyectada
siempre más allá de los límites del presente.
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INFORMACION: ·indudablemente, este aspecto,
si bien analizado apme, no es independí~ del
anterior, ya que una capacitación al margen d'e
la formación de la persona resulta inconcebible.
Por lo tanto, considerada dentro de la educación,
la información que procuran los Clubes 4-A abarca el conocimiento teórico y práctico acerca de
las tareas agrícolas y las del hogar, con miras
a un continuo perf.eccionamiento de acuerdo con
el mayor desarrollo técnico del momento; tal información implica, además, la promociól:i\ y el
estímulo de las iniciativas tendientes a elevar los
conocimientos de los socios, fomentando entre
ellos y también con otros grupos de la comuni-
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dad la realización de reuniones de carácter cultural, la asistencia a cursillos de capacitación,
concursos competitivos, pasantías, becas, y toda
otra actividad apta para un auténtico intercambio.
Uniendo ahora ambos aspectos, formativo e informativo, la tarea concreta de los Clubes 4-A
incluye programas de trabajo denominados "proyectos", que. consisten, según las posibilidades
y características de cada zona, en cultivos mejorados, crianza de animales o aves, trabajos de
huerta, preparación y conservación de a.imentos,
mejoramiento de la vivienda y muchos otros,
siempre guiados por un asesor. Tales actividades
permiten no sólo mejorar en alguna medida

cuanto al respecto existe ya en el hogar o en el
campo, sino también extender la acción del grupo mediante reuniones recreativas, culturales,
sociales o artísticas, fomentar ideas prácticas
sobre cooperación, coordinar planes de beneficio común e interesarse en el apoyo, la proyección y la ejecución de obras en la zona de su
influencia. La efectiva integración de todos estos
aspectos contribuye a formar la personalidad y
el carácter de cada participante, además de hacerlo apto para las tareas del campo y del hogar
y para asumir responsabilidades como ciudadano.
Pero, con plena conciencia de un fenómeno que
se viene observando desde largo tiempo atrás,

esto es, . el hecho de que, cuando sus estudios
o su trabajo lo requieren, los jóvenes del medio
rural se alejan del campo rumbo a la ciupad, los
Clubes 4-A, puestas sus miras en el mañana,
brindan a sus asociados la oportunidad de aprovechar las posibilidades implícitas en ótras pro~
fesiones, con el propósito de prepararlo;; para
su más eficiente y exitoso desenvolvimi~r;1to futuro en medios diferentes del rural, si s~ s aspiraciones o sus necesidades los conducen ~ buscar
otros horizontes, lejos del campo.
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