
 

 

 

 

 



Joven Rural: Queremos conocer tu testimonio y saber si te has postulado a las 
oportunidades que te llegan cada mes con el boletín de oportunidades. Para 
nosotros es super importante conocer si has aplicado, has ganado o no has 
ganado, porque queremos seguirte ayudando a que cada día logres gestionar 
mejor las oportunidades que tienes a tu alcance. Te invitamos a llenar esta breve 
encuesta de 2 minutos: 

bit.ly/megustaelboletin  

 

 

Joven Rural: Actívate con el Boletín de Oportunidades, aprende cómo postularte 
a las convocatorias y recibe los mejores tips para ganar becas, concursos, 
convocatorias de financiación de proyectos que se ofrecen mensualmente en este 
boletín de oportunidades para jóvenes rurales. Participa el próximo miércoles 17 
de noviembre 4 pm en Facebook Live "Actívate con El Boletín" de Planeta Rural por 
la cuenta de facebook @planetaruralfoundation y/o ingresa al grupo de 
WhatsApp temporal acá por donde compartiremos el link del en vivo. 

Más información  

 

 

 
 

http://bit.ly/megustaelboletin
https://www.facebook.com/planetaruralfoundation
https://chat.whatsapp.com/EtMReYobybw3YPBZMHNKud


 

Más información  

 

 
 

 

Más información  

 

https://bit.ly/BecasProgramacionAcademiaGeek
https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderRuralMujer.aspx
https://bit.ly/BecasProgramacionAcademiaGeek
https://www.fondoemprender.com/SitePages/FondoEmprenderRuralMujer.aspx


 

Más información  

 

 

Más información  

 

 

Más información  

 

https://www.encampo.co/postulate/
https://cursovirtualturismo.mincit.gov.co/
https://desarrollomasrural.com/
https://www.encampo.co/postulate/
https://cursovirtualturismo.mincit.gov.co/
https://desarrollomasrural.com/


 

Más información  

 

 

Más información  

 

https://bit.ly/minticcuposprogramacion
https://lab.latfem.org/
https://bit.ly/minticcuposprogramacion
https://lab.latfem.org/


 

Más información  

 

 

Más información  

 

https://www.incorporacion.mil.co/
https://refugeeinvestments.org/resilient100/
https://www.incorporacion.mil.co/
https://refugeeinvestments.org/resilient100/


 

Más información  

 

 

Más información  

 

https://filmfreeway.com/CineSinuAlBarrio
https://www.colectivodeabogados.org/beca-jorge-adolfo-freytter-romero-para-estudios-en-pedagogia-y-ciencias-de-la-educacion/
https://filmfreeway.com/CineSinuAlBarrio
https://www.colectivodeabogados.org/beca-jorge-adolfo-freytter-romero-para-estudios-en-pedagogia-y-ciencias-de-la-educacion/


 

Más información  

 

 

Más información  

  

 

 

 

Si eres joven rural, ingresa a Suscríbete para recibir un boletín de oportunidades 
mensualmente. 

 

Suscríbete 

 

 
 
 

https://ciencia.lasalle.edu.co/libros/92/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oi2-GCuH20uYqNlATN3cAI-XxXq-8K9KmmahlTGNEaRUMlpMVkE4MTRXQkhXRUlKTFQwWDZDSEFZOC4u
https://bit.ly/SoyJovenRural
https://ciencia.lasalle.edu.co/libros/92/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=oi2-GCuH20uYqNlATN3cAI-XxXq-8K9KmmahlTGNEaRUMlpMVkE4MTRXQkhXRUlKTFQwWDZDSEFZOC4u


Este Boletín de Oportunidades es creado por la Fundación Planeta Rural. 
 

Planeta Rural de la mano con las juventudes rurales promueve el fortalecimiento de las capacidades de los 
territorios rurales  en un contexto de nueva ruralidad con soluciones innovadoras que hacen frente a los 

problemas de insuficiencia alimentaria, migración rural, deterioro ambiental y pobreza rural, ayudando en la 
construcción de un campo próspero y sostenible para el buen vivir de las familias campesinas y la seguridad 

alimentaria de todos.  

       
 

Copyright © 2021, Planeta Rural, Todos los derechos reservados. 
 

Contacto 
 
 

Correo: info@planetarural.org  Celular: +57 314 6097637  
 

Bogotá D.C., Colombia  

 

mailto:info@planetarural.org
http://wa.me/573146097637
http://www.twitter.com/planeta_rural
http://www.facebook.com/planetaruralfoundation
http://instagram.com/planeta_rural
http://planetarural.org/

