
Jornadas de alfabetización 

Los 310 asistentes serán los encargados de enseñar a leer y escribir a 6800 personas. 

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), juntamente con el Registro 
Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) organizaron, entre el 27 y el 29 de 
abril, la octava edición de las Jornadas de Capacitación para Facilitadores y Facilitadoras del 
Programa de Alfabetización Rural (PAR)", de las que participaron 310 militantes sociales que 
serán los encargados de alfabetizar este año a las 6800 personas que se inscribieron en todo el 
país.  

En el acto de inauguración estuvieron presentes el Secretariado Nacional de la Uatre, el 
Consejo Directivo de Osprera, el Directorio del Renatre y Carolina Llanos, la coordinadora del 
PAR.  

Los 310 asistentes, que se convirtieron en "facilitadores", son militantes sociales de la Uatre 
que recibieron la capacitación necesaria para dirigir los 310 Centros PAR que se abrirán este 
año para enseñarles a leer y escribir a los 6800 inscriptos que tiene el ciclo 2009.  

Para cumplir con este objetivo se cuenta con un efectivo método de alfabetización de adultos 
que permite, en sólo tres meses, garantizar el aprendizaje de la lectoescritura a personas 
analfabetas puras, por más avanzada que sea su edad.  

Como complemento al aprendizaje del método de alfabetización, durante las tres jornadas, se 
desarrollaron paneles de disertación sobre diversas temáticas que completaron la formación de 
los facilitadores. Algunas de estas mesas fueron: "Identidad Nacional y Cultura Popular en la 
Historia Democrática Argentina", "El Sector Rural como Motor del Desarrollo Productivo 
Nacional" y "Producción y Trabajo hacia una Perspectiva Nacional más Justa".  

Al panel de esta última mesa lo integraron la candidata a diputada nacional, Claudia Rucci, el 
secretario general de la Uatre, Gerónimo Venegas y el presidente del Movimiento Productivo 
Argentino, Carlos Brown.  

El PAR recibió el reconocimiento de las autoridades nacionales al ser declarado de "Interés 
parlamentario" por el Congreso de la Nación.  

Larga trayectoria  

Este proyecto nació en 2002 a partir de una experiencia piloto realizada por la Uatre a través 
de su Instituto de Capacitación y Empleo (ICE), que consistió en la conformación de cinco 
centros PAR y la alfabetización de 100 trabajadores rurales de distintas localidades de las 
provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.  

A partir de 2006, el Renatre participa activamente de este programa y, a partir de 2007, se 
convirtió en coejecutor de la iniciativa.  

Desde su creación hasta 2008 inclusive, se crearon 947 Centros de Alfabetización PAR en todo 
el territorio nacional y se alfabetizaron a 19.333 trabajadores y empleadores rurales.  

Con la edición 2009, estos números se incrementaron significativamente, superando los 
26.000 trabajadores, trabajadoras, empleadores y empleadoras, y los 1200 Centros PAR 
creados en todas las provincias del país. Todos los trabajadores y productores rurales 
alfabetizados a través de este programa, son personas mayores de 15 años que no tuvieron la 
posibilidad de pasar por el sistema de educación formal.  



"El PAR representa una posibilidad cierta de mejorar la calidad de vida del trabajador rural, ya 
que con la alfabetización se contribuye a mejorar la autoestima y a estimular el desarrollo de 
sus potencialidades.", se señaló.  
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