
 

FEPALE ORGANIZA EL 4° ENCUENTRO PANAMERICANO  
DE JOVENES LECHEROS EN PANAMÁ 

 

 

 
La Federación Panamericana de Lechería 
FEPALE convoca e invita a participar en el 4° 
Encuentro Panamericano de Jóvenes 
Lecheros. El evento se realizará en Río Hato, 
Panamá, del 25 al 27 de Abril de 2019 en el 
Hotel Sheraton Bijao ubicado en la Playa 
Santa Clara. 
 
El evento es organizado por FEPALE en 
colaboración con sus asociados en Panamá: 
el Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(MIDA); Industrias Lácteas, S.A. Estrella 
Azul; la Sociedad de Alimentos de Primera 
S.A. BONLAC y Productos Nevada S de RL. 
 
La Federación Panamericana de Lechería FEPALE ha definido 
como una de sus áreas estratégicas el trabajo con los Jóvenes 
Lecheros y cada dos años convoca los Encuentros 
Panamericanos de Jóvenes Lecheros, donde se abordan temas 
como el rol de los jóvenes productores de leche, el recambio 
generacional en la producción de leche, la sucesión en la gestión 
de las fincas, el rol de los jóvenes en incorporar nuevas 
tecnologías, la migración a la ciudad y la participación de los 
jóvenes en las organizaciones y entidades lecheras, entre otros 
temas relacionados. 
 
En 2013 se realizó el 1er Encuentro Panamericano de Jóvenes 
Lecheros en la ciudad de Colonia del Sacramento, Uruguay. En 
2015 el 2º Encuentro se realizó en Juiz de Fora, Brasil, con la 
participación de más de 200 jóvenes del sector lechero 
provenientes de Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, Panamá, 
Uruguay y Venezuela. El 3er Encuentro se realizó en las 
Provincias de Pichincha e Imbabura, Ecuador, en Abril de 2017, 
con la participación de más de 230 jóvenes provenientes de 12 
países: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay,  Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
En este marco, el 4° Encuentro Panamericano de Jóvenes 
Lecheros tiene como objetivo reunir a los  jóvenes de entre 18 y 
30 años del sector lechero de las Américas para interactuar e 
intercambiar conocimientos y experiencias. Durante las 3 jornadas 
del evento se realizarán conferencias, talleres y visitas técnicas. 
Las actividades serán animadas por los mejores especialistas en 
cada temática abordada en el Encuentro. 
 
 
Para saber mas y participar 
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Sitio web del 4° Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros 
 
Registro para participar 
 
Sitio web FEPALE 
 
FEPALE en Facebook 
 
1er Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros en Uruguay 
 
2º Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros en Brasil 
   
3 Encuentro Panamericano de Jóvenes Lecheros en Ecuador 
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