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Con la guía del asesor del Club 4-A, los socios
adquieren, a través de la acción, la necesaria
experibncia, basada sobre sus naturales inclinaciones'. El asesoramiento técnico que los socios
reciben facilita el desarrollo de sus aptitudes
mediahte la ejecución de proyectos de aprendi·
zaje racional que a su vez se traducen en beneficios económicos.
Los Clubes 4-A encaran la tarea de modo tal que
todos sus miembros contribuyan con el mayor
esfuerzo a su propia formación y capacitación,
lo que permitirá también lograr el mejoramiento
de la situación de toda la comunidad rural. Asimismo, la tarea de los Clubes permite detectar
a los futuros líderes locales, a quienes prepara
para la responsabilidad que han de asumir.
Cada socio orientado, según señalamos, por el
asesor, conduce personalmente una tarea de
acuerdo con su vocación; es decir que asume
la responsabilidad y la realización del trabajo,
para cuya concreción se considera que su propia
casa es el lugar más indicado: de esta manera,
el joven puede ejercer una positiva influencia en
su hogar, a través de una actividad más perfec-

cionada y con mejores resultados.
Además de estos proyectos individuales, los socios desarrollan otros de tipo col.ectivo, en los
que cada uno aporta recursos económicos y trabajo personal; mediante este tipo de proyectos
se favorece la cooperación entre compañeros y
la discusión y el análisis conjunto, lo que formará
el criterio y personalidad individuales. Merced a
los proyectos comunitarios aprenden también a
asumir las responsabilidades que les competen
en los problemas propios de la zona.
Las actividades recreativas, que cumplen un papel fundamental en la formación de los jóvenes,
incluyen paseos, excursiones, p)cnics, peñas
folklóricas, bailes, campeonatos deportivos, campamentos, etc.
En el aspecto cultural, se encaran también concursos, becas, pasantías y se procura la participación de los socios en Convenciones de Clubes
4-A locales, regionales y nacionales, en las que
el joven, al encarar la representación de un club
o una región, asume totalmente su responsabilidad y, además de transmitir las experiencias de
su zona, intercambia ideas y opiniones.
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Considerando que los fines de los Clubes 4-A
coinciden con los de la educación y teniendo en
cuenta que la educación es un pro e eso que consiste en la orientación de la experiencia, destinada a producir cambios en las actitudes y los
conocimientos de la persona, se comprende la
enorme importancia que esos clubes adquieren
en el medio rural, pues su actividad está basada
en la enseñanza a través de la acción, en el
desarrollo de la vocación personal y en el fomento
y el estímulo de las actividades que desarrollan
el espíritu de la comunidad.
En resumen, se puede decir que el Club 4-A
es una agrupación de jóvenes que actúa como
una entidad educacional, partiendo de una actividad rural u hogareña, y que cultiva las aptitudes
de sus socios, afianza su personalidad y forma
su carácter. No se trata de allanar el camino de
los jóvenes solucionando sus problemas, sino de
ayudarlos á encarar por sí solos sus responsabi1ida des, sus decisiones, sus vocaciones y sus
tareas.

"Mi club para el progreso de mi hogar rural y de
mi Patria", tal es el lema que los define y tal el
oojetivo que se proponen.
Los Clubes Juveniles 4-A constituyen hoy la gran
oportunidad para jóvenes rurales de ambos sexos
que, superada la niñez y no alcanzada aún la
edad adulta, se hallan en esa etapa intermedia
de la vida tan descuidada y sin embargo fundamental para el desarrollo de la persona y por lo
tanto de la comunidad. A esos muchachos y
chicas, cuya adolescencia transcurre lejos de las
ciudades, los clubes 4-A les ofrecen la posibilidad de satisfacer la imperiosa necesidad de
mayor comunicadón, capacitación, socialización,
recreación y educación, posibilidad lamentablemente limitada para quienes viven en el campo.
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El futuro de los Clubes 4-A y la creación de mayor
número de ellos en nuestro país, es tarea de
todos y especialmente de los adultos cuyas actividades se relacionan de una u otra manera con
el agro argentino.
A ellos, pues, nuestro ilamado de atención para
que asuman su responsabilidad ante la juventud
rural.

Este es el verdadero desafío que
proponen los Clubes
Juveniles Rurales 4 - A
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Secretaria de Estado de Agricultura y Ganaderia
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

INTA
Serie: Clubes Juveniles Rurales 4-A ... Grupo y Comunidad -No. 3418
Destinado a dirigentes de la comunidad
Cantidad: 3.000 ejemplares
Fecha: noviembre de 1970
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