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Resumen 

 

Este proyecto de investigación analiza el caso de la educación no formal de los jóvenes 

rurales realizada por el Instituto Mayor Campesino (IMCA), un caso relacionado con visibilidad 

y reconocimiento del joven rural como sujeto de derechos y lo que significa e implica esta 

educación para ellos, para evitar su desplazamiento a las urbes, y darles la oportunidad de arraigo 

en sus territorios. 

 

La experiencia que este instituto ha acumulado en términos de una educación no formal 

integral enfocada hacia el desarrollo territorial y social, vale la pena analizarla como estrategia de 

capacitación, formación y fortalecimiento de capacidades para los jóvenes rurales; intervención 

que supera barreras impuestas por el sistema formal y se adecua a lógicas de los territorios y sus 

necesidades y las del joven rural.  

 

El IMCA tiene una formación a partir de ejes temáticos como son ciudadanía y democracia, 

economía solidaria y agroecología, gestión ambiental del agua y fortalecimiento institucional entre 

otras. Se quiere explorar cómo los jóvenes han formalizado sus conocimientos y su experiencia a 

través de estos procesos pedagógicos y cómo han aprovechado esta oportunidad que el mundo 

rural les ofrece, en cuanto a su trabajo, a mejorar sus ingresos y evitar su desplazamiento hacia las 

ciudades, ser ciudadanos activos y aportantes al desarrollo propio y el de su territorio. Es decir, 

arraigarse en su territorio. 
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Ilustración 1  Árbol de la vida. Ubicado en el jardín principal de la sede del Instituto Mayor Campesino 

(IMCA) Buga, Valle del Cauca. Fuente: por Katerine Serrano 
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Escribiendo estas líneas, traigo conmigo a los investigadores colombianos que con sus 

trabajos se han propuesto recuperar nuestro mundo rural, con sus pobladores, sean campesinos, 

jóvenes, mujeres, indígenas y afros; ellos se han propuesto recuperar el mundo rural colombiano, 

describiendo esa gran problemática que está atravesando, que ha atravesado desde siempre, 

problemática que no se logra subsanar porque no existe una voluntad para ello.  

Este trabajo de investigación fue acompañado en diferentes fases con la asistencia de 

investigación de la socióloga Katerine Serrano Poveda. 

 

Nota: El no usar los sustantivos en masculino y en femenino, no significa una 

discriminación de la mujer. Se ha usado solo el género masculino en todo el trabajo, para no 

sobrecargar con palabras. 

 

Introducción 

 

Se planteó realizar este estudio en el Instituto Mayor Campesino (IMCA) de Buga (Valle 

del Cauca) cuya población son los jóvenes rurales, sujetos de este estudio, que además están en 

constante relación con las comunidades, con distintos desarrollos y culturas.  

 

El tema rural siempre fue parte de la vida laboral, y luego, en la profundización de estudios, 

se quiso entrelazar ese tema de desarrollo con el de comunicación. Y en cuanto a jóvenes, en la 

Universidad Javeriana existen semilleros de jóvenes y en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales, su semillero, contempla a la juventud rural y allí se establecieron 

relaciones con jóvenes. Y fue en ese semillero donde se inició el interés de trabajar con la juventud 

rural. Se empezó a trabajar con este semillero de investigación en juventud, y de allí salió la 

propuesta de trabajar en el IMCA, por su relación con la gente del semillero y la Universidad 

Javeriana. Al indagar sobre el IMCA se conoció su trayectoria y su experiencia con el 

campesinado, adulto y joven, y porque su trabajo está englobado en educación no formal. 
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Es la gente con quien se escriben estas páginas. Y porque la gente quiere conversar, quiere 

dialogar, quiere expresar todos estos sentimientos. Es por eso por lo que la apuesta más importante 

de este trabajo es recopilar los relatos de vida de los jóvenes rurales y las comunidades a las que 

ellos pertenecen. 

 

Este documento está estructurado de la siguiente forma: en esta primera parte se presenta 

el Planteamiento del problema, que se cierra con la pregunta de investigación; se continúa con la 

justificación del trabajo; se desarrolla el Estado del arte donde se describen las actividades  

realizadas sobre educación no formal, de organizaciones colombianas que tienen un largo recorrido 

y de las cuales se ha aprendido mucho, y con las cuales se identificaron los conceptos que se 

trabajan: el reconocimiento y el arraigo; ellas son Acción Cultural Popular (ACPO); el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), a través del trabajo de dos proyectos realizados uno, con la 

Gobernación de Antioquia y la Gerencia de Seguridad Alimentaria y el otro, SENA-Organización 

de Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO)-Mejoramiento Alimentario y 

Nutricional  de Antioquia (MANA), y el  “Proyecto de Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas 

Agrícolas para el sector rural de Antioquia” (UTF/COL/027 y TCP/COL/3!01); la Corporación de 

Estudios, Educación e Investigación Ambiental (CEAM-Antioquia); en el Marco conceptual se 

trabajaron los conceptos de educación no formal, joven rural-juventud rural, reconocimiento, y 

arraigo; en cuanto a Metodología se consideró la investigación cualitativa; como estrategia se 

planteó el estudio de caso; como instrumentos de recolección de información se utilizaron las 

técnicas de observación directa y las entrevistas semiestructuradas, presentando la información a 

través de relatos de vida (etnosociología); como población se consideran, primero que todo, los 

integrantes del Instituto Mayor Campesino (IMCA) directamente; y a los jóvenes rurales que hacen 

parte del IMCA como alumnos directos; el trabajo de campo se realizó directamente a través de 

dos visitas al IMCA, llevadas a cabo durante dos semanas cada visita, a los municipios donde el 

IMCA desarrolla sus labores o las ha desarrollado en estos últimos diez años; también se visitaron 

en Antioquia, varios municipios donde el SENA desarrolla sus labores de educación no formal; 

aquí se presenta la sistematización del caso del IMCA en el Valle del Cauca; también se visitaron 

las instalaciones del CEAM en Antioquia; y en el capítulo de Resultados se presenta con la 

narrativa de las historias de vida de los participantes en la investigación. Se cierra la investigación 
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con las Conclusiones a la que se llegó. Y como anexos, la historia del Instituto Mayor Campesino 

(IMCA), contada por una de sus profesoras y un apartado con información cuantitativa y 

cualitativa sobre la juventud rural en Colombia; y el guión guía/base para la realización de las 

entrevistas realizadas. 

 

Planteamiento del problema 

 

La construcción del país ha estado marcada por una fuerte separación de regiones y 

espacios territoriales, que ha significado espacios más desarrollados y otros pocos conectados 

adonde no ha llegado un desarrollo debido a diferentes causas. Esa separación se ha visto reflejada 

también entre lo urbano y lo rural.  

 

Aunque la pobreza en Colombia tuvo un leve aumento entre 2015 y 2016 a nivel general, 

en las zonas rurales y zonas dispersas presentó una disminución de 1.7 puntos porcentuales: “la 

pobreza en las cabeceras municipales pasó de 24,1 % en 2015 a 24,9 % en 2016, cambio 

equivalente a 0,8 puntos porcentuales. La pobreza en los centros poblados y zonas rurales dispersas 

fue 38,6 % frente a la de 2015 cuando fue 40,3” (DANE, 2017). El indicador de severidad de la 

pobreza integra al indicador de incidencia y brecha de la pobreza. Las diferencias entre el ingreso 

per cápita de cada persona pobre con respecto a la línea de pobreza, es ponderada para darle mayor 

importancia a las personas pobres que están más lejos de la media, para incluir el efecto de la 

desigualdad entre los ingresos de los pobres. 

  

Con relación a las zonas rurales, la sociedad colombiana continúa viviendo con prejuicios 

profundos, sobre esa Colombia rural, sobre las poblaciones rurales, sean campesinos, indígenas o 

afrocolombianos; lo rural está excluido de la vida diaria de la población urbana.  

 

La población del mundo rural envejece, se reducen las tasas de fecundidad debido en gran 

parte a la migración hacia las zonas urbanas de la población joven. La población rural adulta 

envejece y el relevo generacional no llega por causa de la migración y el conflicto armado que aún 

persistente en la mayoría de los territorios del país asociados al mundo rural.  
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Para muchos autores Colombia, en los años cincuenta, fue un país rural, aun cuando su 

población urbana se fue densificando y aumentando de forma importante su vínculo con la 

ruralidad era fuerte. En la década de los años sesenta el país apostó por la modernización olvidando 

el papel y contribución del campo colombiano y sus pobladores. Modernización significó apostar 

por la urbe como sinónimo de desarrollo, pero, según (Machado, 2011) “la tercera parte de la 

población y la mayoría del territorio físico de Colombia están bajo condiciones de ruralidad: somos 

una sociedad predominantemente rural”. Según el Informe de Desarrollo Humano (2016) el índice 

de ruralidad en Colombia se expresa así: el 75 % de los municipios colombianos son rurales y ello 

representa el 94.4 % del territorio; en estas zonas vive el 31.6 % de la población colombiana y no 

el 25 % como se afirmó con el Censo de 2005 (PNUD, 2011). 

 

La Misión de Lineamientos de Política Pública para el Desarrollo Rural y Agropecuario 

del Gobierno de Colombia (2014), conocida como “Misión Rural”, plantea que es necesario 

conocer las zonas rurales y establecer las diferencias con otras zonas del país. Porque es necesario 

reconocer a los habitantes que viven en el mundo rural. Lo rural se ha identificado históricamente 

en el país con lo agropecuario; la población rural, sin embargo, se dedica a otras actividades 

diferentes a estas no solo en Colombia sino en Latinoamérica  (Dirven, 2011). Para la ciudadanía 

el campo se opone a la ciudad, no se identifica la fuerte interacción entre el campo y la ciudad, no 

se reconoce cómo se complementan, y se homogeniza ese campo y se homogenizan sus habitantes, 

entre ellos la población de la que se ocupará este estudio: la juventud rural. Porque a la juventud 

rural se la identifica por sus carencias, no por sus atributos y por sus innumerables potencialidades. 

 

Para 2014, la tercera parte de la población colombiana habitaba zonas rurales y de éstos, 

casi el 50 % es población juvenil, hecho muy significativo si se tiene en cuanta la enorme 

movilidad humana y joven que ha significado la urbanización, el desplazamiento forzado fruto del 

conflicto y la búsqueda de oportunidades laborales en las ciudades. 

 

En Colombia existen alrededor de doce millones de jóvenes -entre los 14 y 28 años- lo que 

equivale a un 26 % de la población total del país. En esta cifra aparecen casi tres millones de 
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jóvenes rurales que representan el 25 % del total de la población rural y también el 25 % de la 

población joven del país. 

 

Según la Secretaria Especial de Agricultura Familiar y de Desenvolvimiento Agrario 

(2016), para el 2016, viven en el campo rural de Colombia 2.6 millones de jóvenes, 43.1 % son 

mujeres y 56.8 % son hombres. Sobre la pobreza en Colombia, se dice que se ha reducido a nivel 

nacional tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Sin embargo, los datos sobre la pobreza 

de los jóvenes rurales muestran que, entre el 2005 y el 2015, los jóvenes rurales pobres pasan de 

53 % a 39 % (reducción del 27 %) según el Informe de la Misión Rural. En el 2015, el 17 % de 

los jóvenes rurales sufren de indigencia o extrema pobreza, El ingreso per cápita para el joven 

rural no satisface las necesidades básicas de alimentación; 4.8 % jóvenes urbanos en indigencia o 

en extrema pobreza, 3.5 veces superior la pobreza del joven rural a la pobreza del joven urbano 

(DNP, 2014).Este grupo poblacional enfrenta altos niveles de pobreza porque el crecimiento 

económico del país no ha tenido la misma dinámica en relación con la población rural, y menos 

con el joven rural. Esta población tiene menos acceso a los servicios del Estado (o no lo tienen) y 

las oportunidades sean sociales o económicas son menos. Por lo tanto, su calidad de vida, sus 

oportunidades de desarrollo y su movilidad social es inferior (DNP, 2014). 

 

Estas cifras de pobreza llevan a identificar que la migración de la población joven en edad 

de trabajar (cerca de un 12 %) está en busca de mejores oportunidades económicas, ha sido un 

fenómeno constante en las últimas seis décadas, hecho acrecentado por el conflicto armado y la 

necesidad en consecuencia, de salvar sus vidas y las de su familia, además del reclutamiento 

forzado que impactó especialmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Una muestra de ello 

es que en los municipios rurales la proporción de jóvenes es menor (25 %) que en las grandes 

ciudades y aglomeraciones (28 %) (RIMISP, 2017) ¿Quién quedará en las zonas rurales?  

 

En este contexto, se recrudece la baja visibilidad y reconocimiento de la juventud rural 

como ciudadanos activos y partícipes de la vida y el desarrollo rural. Los discursos sobre jóvenes 

o son estigmatizantes o son de desconocimiento de sus acciones. Su presencia debería ser crucial 

en el desarrollo del país y de los territorios rurales, sin embargo “su visión, voces e intereses han 
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sido invisibles tanto en las políticas públicas y en los procesos de construcción de las dinámicas 

de desarrollo y además invisibles en la investigación sobre estos temas” (RIMISP, 2017, p.4).   

 

En ese entorno, se trata de observar en este estudio la brecha en materia de educación. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) (2012) en su estudio de cobertura primaria y secundaria, los jóvenes 

urbanos de quince años en adelante tienen cuatro años más de educación que un joven rural. El 

joven urbano cuenta con un promedio de educación secundaria obligatoria (9 años); el joven rural 

en la actualidad tiene máximo un nivel de educación de básica primaria. Entonces, como resultado 

de esta falta de formación/educación para esta población, los ingresos económicos son menores, 

mayor pobreza y menor movilidad social. 

 

El joven rural está en desventaja en cuanto a educación con el joven urbano. El 3 % de los 

jóvenes rurales es analfabeta (según la Misión Rural) mientras que el joven urbano solo menos del 

1 % es analfabeta. La brecha es mayor en los últimos grados de educación media y secundaria, así 

en 2012 la Tasa de Cobertura Neta para la zona urbana, para la educación, fue de 47.8 % y en la 

zona rural fue de 24.9 % (DNP, 2014). 

 

La cobertura de educación secundaria para la zona urbana fue de 78.9 % y para la zona 

rural fue de 54.8 %. En la zona rural sólo 10 % de los jóvenes termina la educación básica y sólo 

el 6 % continúa con una educación técnica, tecnológica o superior. Y se debe a la baja cobertura y 

el difícil acceso que existe en la zona rural y se refiere tanto a la educación media como a la 

superior (DNP, 2014). 

 

Se suma la fuerte deserción escolar entre la educación primaria y la secundaria (Pardo, 

2017) debido a las grandes distancias para llegar a la escuela y por el “costo de oportunidad de 

ingresar y/o permanecer en el sistema educativo comparado con el de trabajar (porque muchos 

jóvenes prefieren antes que continuar la educación, el trabajar (sea en su territorio o fuera de este 

territorio) para generar ingresos. Esto es importante en zonas rurales dispersas. Y algunos 

resultados son: 
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Cobertura de educación  

Tabla 1 Fuente: Elaboración propia con datos del Informe Misión Rural (2014) DANE y MEN (2012) 

Nivel educativo Zona urbana Zona rural 

Primaria  89,1 % 82,7 % 

Secundaria 79 % 55 % 

Media 48 % 25 % 

 

La baja tasa de cobertura (básica, secundaria y adelante) significa que los jóvenes rurales 

no están estudiando o las condiciones socioeconómicas no se lo permiten, o están trabajando en 

temas que no son adecuados. También existe un alto nivel de desocupación e inactividad y lo que 

es más frecuente, están dedicados a actividades del hogar y a ayudar a la familia; esto determina 

que no reciben remuneración, aunque trabajen más o menos 40 horas a la semana. 

 

De igual manera, el entorno educativo se caracteriza por la deserción escolar que se debe 

a que el joven debe buscar un ingreso; el 35 % del ingreso del hogar rural lo producen las personas 

menores de 18 años; si tiene poca educación reproduce la pobreza y si la educación es poca y de 

mala calidad, reproduce la pobreza (Colombia Joven, 2012). Entre las causas de deserción y 

abandono de estudios en las zonas rurales se encuentran los aspectos económicos, desinterés en la 

formación por su baja calidad, expectativas negativas sobre la conveniencia de esta educación 

(generación de ingresos y mejores condiciones de vida), a todo lo cual se suma la falta de 

establecimientos educativos cercanos, o simplemente no existen. Marín y Mendoza (2017), afirma 

que el sistema educativo en Colombia está pensado desde Bogotá, por técnicos que viven en 

Bogotá y que, aunque trabajan con educación, no saben ni pedagogía, ni ruralidad, porque no 

trabajan ni con pedagogía, ni con ruralidad. 

 

Además de la pobreza, la marginalidad, la falta de cobertura en educación, la problemática 

del joven rural se profundiza por la precariedad de las políticas públicas sobre los jóvenes rurales. 
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Las políticas públicas deberán considerar las especificidades de una población como lo es la 

juventud rural. 

 

En este panorama de inadecuación de las propuestas educativas rurales para el sector y  

para los y las jóvenes habitantes del mundo rural, surge la idea de analizar un caso de educación 

no formal y desarrollo rural y su contribución al reconocimiento de los y las jóvenes rurales; se 

propone estudiar aportes agenciados por propuestas de educación no formal en contextos rurales, 

en términos del desarrollo rural y jóvenes rurales: el caso de educación no formal y desarrollo 

rural, en Buga (Valle del Cauca), del Instituto Mayor Campesino (IMCA).  

 

En este contexto, este proyecto responde a la pregunta: 

¿Cuáles son los aportes de la educación rural no formal en materia de reconocimiento 

y arraigo a la juventud rural? 

 

 

Justificación 

 

El sistema educativo en el país no ha tenido en cuenta los contextos económicos, sociales, 

culturales, políticos de los territorios rurales donde se implementan sus propuestas educativas y a 

su vez, no ha tenido en cuenta al joven rural, una población con características diferentes a la de 

los jóvenes urbanos dado los contextos donde viven día a día. Las estadísticas estudiadas han 

permitido identificar este tema de la educación no formal con relación al joven rural y al desarrollo 

de territorios.  

 

La educación no formal llevada a cabo por instituciones y organizaciones sin ánimo de 

lucro, con jóvenes rurales y en este caso el IMCA, ha llegado a incidir en el desarrollo de los 

territorios rurales. Sus resultados son evidentes e importantes porque con sus estrategias de 

capacitación, formación y fortalecimiento de capacidades del joven rural permiten que estos 

jóvenes incidan en el desarrollo de sus territorios y evita, además, su desplazamiento a las urbes. 
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Esta investigación será pertinente para muchos actores, porque propone la reflexión sobre 

cómo esa educación no formal ha fortalecido a esos jóvenes rurales y les ha proporcionado 

oportunidades que les han permitido reconocerse, establecerse en sus territorios, arraigarse y 

continuar aportando al desarrollo social, económico y cultural.  

 

Propone reflexionar cómo a partir de una educación no formal estos jóvenes rurales que 

han tenido la oportunidad de formarse para a vida desde otros modelos de educación, no con los 

que integran el sistema educativo nacional formal, están aportando a su comunidad; reflexionar 

sobre el reconocimiento que los jóvenes necesitan como sujeto de derechos para permitir ese 

arraigo que es necesario por parte de la juventud rural en el país, para evitar el desplazamiento 

actual. El no reconocimiento formal de sus estudios genera desigualdad, pobreza y vulnerabilidad. 

 

Esta investigación es pertinente y útil para estos actores del desarrollo como son el mismo 

Instituto Mayor Campesino (IMCA), las autoridades de municipio a nivel de educación, las 

encargadas del joven rural, para el joven rural y para la comunidad, porque conocer estos 

resultados podrán incidir en la formulación de políticas públicas sobre el joven rural y la educación 

rural, reconociendo primero que todo sus necesidades, los diferentes contextos, diferentes 

territorios rurales, con sus diferentes posibilidades de producción.   

 

Esta investigación será útil porque permitirá conocer la apuesta de una institución, en este 

caso del Instituto Mayor Campesino de Buga, por la formación de los jóvenes de los entornos 

rurales en el Valle del Cauca. y por el desarrollo de la región. Para la institución, los resultados de 

una investigación tal podrá significar la confirmación de sus estrategias y de los temas 

identificados para el desarrollo humano propuesto para el desarrollo de sus territorios. 
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Objetivo General 

 

Analizar los aportes de la educación rural no formal del Instituto Mayor Campesino 

(MCA), con relación al reconocimiento y arraigo en el territorio del joven rural, entre los años 

2009-2019. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los temas y la metodología que el IMCA imparte en su proceso de educación 

no formal. 

 Comprender cómo a partir de la educación del IMCA, el joven rural se auto reconoce y 

reconoce su territorio. 

 Entender cuáles son los elementos de la educación rural no formal, que inciden en el 

arraigo de la juventud rural en sus territorios. 

 

Se aplicará una metodología cualitativa, acompañada del estudio de caso como estrategia 

de investigación. Las técnicas de investigación fueron principalmente, entrevistas en campo para 

la recolección de relatos de vida y la observación participante. Es importante decir que este trabajo 

de campo se realizó en diferentes lugares de Colombia, pero que finalmente, aquí se presenta la 

sistematización del caso del IMCA en el Valle del Cauca. 

 

Capítulo I: Estado del arte 

 

En este capítulo se presentan experiencias sobre la educación rural no formal; contando 

con la opinión de los involucrados en el tema; y sobre su relación con las categorías de análisis 

como educación rural no formal, arraigo y reconocimiento del joven rural. Se describen cuatro de 

las experiencias llevadas a cabo en el país sobre educación no formal: Acción Cultural Popular 

(ACPO); la Corporación  de Estudios, Educación e Investigación Ambiental (CEAM); las Escuelas 
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de Campo para Agricultores (ECAS) implementadas por varias entidades como la Gobernación de 

Antioquia, la Gerencia de Seguridad Alimentaria, la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo 

Organizacional, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA-Antioquia) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) a través del “Proyecto de Seguridad Alimentaria y Buenas Prácticas 

Agrícolas para el sector rural de Antioquia” (UTF/COL/027) y (TCO/COL/3101).  

 

Acción Cultural Popular -ACPO 

  

“La única razón de toda esta organización de Acción Cultural es darle al pueblo 

campesino la oportunidad de que ellos sean los personajes de su propio desarrollo”. 

Monseñor José Joaquín Salcedo G., Fundador ACPO. 

 

Acción Cultural Popular (ACPO) organización cuyo objetivo es la Educación Fundamental 

Integral cristiana de la población campesina a través de los medios de comunicación; con la 

capacitación promueve el desarrollo cultural social y económico del pueblo colombiano y prepara 

a los individuos para la vida social y económica, según el Artículo 3 de sus  Estatutos, que dice: 

“a la luz de los principios cristianos, de acuerdo con las diversas condiciones, para despertar en 

aquel el espíritu de reflexión e iniciativa que lo motive a seguir con su propio esfuerzo, en el trabajo 

del desarrollo personal y comunitario” (ACPO, 2020). 

 

Fue fundada en Bogotá en 1947 por Monseñor José Joaquín Salcedo y radicada en 

Sutatenza. Comienza con las Escuelas Radiofónicas, lo que generó una fiebre por la radio en el 

mundo rural. La Radio Sutatenza amplió su cobertura a más de la mitad rural de Colombia y, desde 

1955 pasó a tener hasta 19 horas diarias de programación; su capacitación contempló cinco puntos: 

salud, alfabeto, número, economía, trabajo y espiritualidad incrementando sus conocimientos y 

prácticas de agricultura y ganadería, mejorando sus relaciones tanto personales como comunales. 

se llegó a escuchar en muchos países de América Latina; es la emisora más potente dedicada a la 

educación rural en el continente americano, y aplica el eslogan de la UNESCO: la educación para 

todos. Su director, Monseñor Salcedo, pensó que no bastaba con educar a una elite o a un grupo 
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específico de la población, sino que era necesario trabajar los programas de educación para que 

llegaran a todo el mundo, en todas partes y durante toda la vida; se trataba de educación para todos, 

de una educación permanente, de una educación continuada. “Si no se tenía un pueblo educado, 

no se tendría desarrollo” (Haggis, 1992). 

 

ACPO trabajó la educación popular transformando estrategias, metodologías y sistemas de 

educación y comunicación; integró y combinó los medios de comunicación masiva, utilizándolos 

en la educación, porque “consideró que hay que captar, agarrar y utilizar cada medio y 

complementarlo con lo mejor de los otros medios para lograr el efecto educativo”. Uno de ellos es 

el semanario El Campesino, que se publica desde 1958 y llega a los campesinos no sólo para 

informarlo sino para formarlo porque, como lo llamaban en el campo, “es un maestro, pero gráfico” 

(ACPO, 2020). Este semanario impreso junto con la Radio Sutatenza, fueron un medio de consulta 

y referencia para el sector rural, “hecho por y para los campesinos” y “ha sido el vehículo 

fundamental para la transmisión de la cosmovisión campesina al conjunto de la sociedad y a las 

generaciones futuras” (El Campesino Co., 2020).  ACPO interrumpe sus tareas en 1994 por falta 

de apoyo de políticas de gobierno y de instituciones para cooperar con la educación integral de la 

población en general, y en particular, la del mundo rural.  

 

Para continuar aportando al desarrollo de la población y del país y disminuir las brechas 

entre lo rural y lo urbano y, para cubrir las exigencias actuales, en 2013 retoma sus labores 

adaptándolas a las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) con el programa de 

las Escuelas Digitales Campesinas (EDC), a través de la Convergencia de Medios (CV) digital, 

radio, impresos y video, estrategia que permite que “el modelo educativo flexible, sea flexible, 

accesible e incluyente, respetando su identidad sociocultural”.  Las Escuelas Digitales Campesinas 

bajo el modelo ACPO, privilegian contenidos y metodologías participativas propias de la 

resolución de problemas prácticos y el aprender-haciendo; “con la organización y transformación 

de la comunidad como exigencia de la inclusión; con la capacitación para que por sí mismos 

mejoren sus condiciones de vida, mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua” (ACPO, 2020). 

En su plataforma se ponen a disposición los recursos socioeducativos y tanto los docentes como 

los líderes, tienen acceso a material educativo en múltiples áreas de formación (alfabetización, 
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liderazgo, asociatividad, emprendimiento, paz, cambio climático, comunicación y periodismo 

rural, pesca, huertas, etc.).  

 

Se implementa actualmente en 52 municipios de 13 departamentos de Colombia, cubriendo 

a más de cuarenta y cinco mil campesinos; de ellos 60 % son mujeres y 40 % son hombres; 38 % 

cuenta entre 14 y 17 años; 28 % entre 18 y 26 años; 17 % está entre 27 y 46 años; el total de 

Escuelas Digitales Campesinas llega a 68. Los cursos pueden contar hasta con 120 horas de 

duración y se pueden inscribir los jóvenes y adultos sin costo; al finalizar sus procesos educativos 

pueden generar sus certificados. Obtienen no sólo un estudio básico, sino preparación para la vida 

social y económica; su relación con la educación no formal está presente en todas sus actividades 

porque la situación en el mundo rural aún hoy no ha cambiado mucho y se da acceso a una 

educación no reglada, no formal, con un contenido muy práctico.  

 

Estas actividades se implementan a traves de proyectos como Mundo Joven, Mi proyecto 

de vida en el campo, Maripanela, Poetas y otros, enfocados al emprendimiento, a generar 

oportunidades económicas y a generar arraigo. Los jóvenes rurales a través de estos conocimientos 

y prácticas consideran y revalorizan su entorno, se reconocen en ellos mismos, y en el potencial 

que existe en sus territorios. Estos proyectos pueden ser intergeneracionales, en donde los padres 

comparten los conocimientos tradicionales y los jóvenes comparten las nuevas tecnologías.  

  

ACPO ha abierto una ventana al mundo para estos jóvenes, rompe la tendencia que han 

tenido a la guerra, a pertenecer a grupos insurgente, y, a través de las nuevas tecnologías estudian, 

se certifican oficialmente, acceden a becas y pueden auto reconocerse, como también ser 

reconocidos por la comunidad; también les permite romper prejuicios y tener perspectivas 

diferentes de la información y del conocimiento y aceptar que es un mundo que está de acuerdo 

con su realidad. ACPO continúa propiciando de esta forma, la educación no formal para el joven 

rural, propiciando que adquiera capacidades, competencias y herramientas para que las pueda 

aplicar a su vida, y de esta forma se reconozcan, revalorice sus tierras y sus productos y, por ende, 

se genere un arraigo y una pertenencia. 
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Escuelas de Campo para Agricultores – ECA 

 

Las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) se propusieron, validaron e 

implementaron por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), en el siglo pasado (1989), cuando los países asiáticos sufrieron grandes pérdidas en la 

producción del arroz debido a plagas y al uso indebido de pesticidas. En general, las ECA están 

formadas por un grupo de personas con un interés común, que se juntan para estudiar el cómo y el 

por qué de un tema específico. Los temas cubiertos varían desde todo lo relacionado con 

agricultura y alimentación, pasando por emprendimientos y artesanía hasta derechos humanos; 

tratan sobre todo temas prácticos, relacionados con problemáticas específicas, de territorios 

específicos. Sin embargo, están adaptadas particularmente, para el estudio en campo, donde se 

requieren habilidades específicas de manejo manual y comprensión conceptual.  

 

Aquí se describen las posibilidades de las ECA como propiciadoras de educación rural no 

formal y técnica, para jóvenes rurales, donde se reconoce el valor del conocimiento y experiencia 

del poblador rural, sus posibilidades y oportunidades para permanecer en sus tierras, es decir las 

posibilidades de generar un arraigo sobre todo en ese joven rural. El joven rural ha sido partícipe 

en estas ECA, asistiendo a las actividades al salir del colegio o de la escuela; participa en las 

actividades porque estos jóvenes son muy receptivos a la información y recomendaciones técnicas 

actuales. 

 

La Escuela de Campo para Agricultores se basa en elementos esenciales: el grupo de 

persona con un interés común que puede estar formado por hombres y mujeres, por jóvenes; el ser 

humano es el recurso central a quien se dirige la metodología; aprender haciendo, de la teoría a 

la práctica, el aprendizaje vivencial, metodologías que se relacionan porque ninguna tecnología 

se adapta a toda nueva situación y debe ser probada, validada y adaptada localmente y en forma 

continua, y estas metodologías lo permiten  (FAO, 2015). 

 

Las ECA por lo general, se refieren a tema prácticos, de aplicación directa, porque el campo 

es el maestro directo; el campo proporciona la problemática y todo el material de capacitación; se 
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requiere un facilitador técnicamente competente, y generalmente, son los agricultores de la 

comunidad, conocedores de quienes participan en la ECA; el currículo ECA sigue el ciclo natural 

del tema seleccionado: se cubre la teoría y lo que pasa en la realidad del campo; se aprende 

haciendo, es un trabajo experimental, participativo y manual; los procesos responden al cómo y al 

por qué; estos procesos permiten una base sólida para la innovación y para la adaptación local; el 

currículo se puede combinar con otros temas, durante un año, y en muchas partes la ECA hace 

parte de la alfabetización donde existe tal necesidad. Casi siempre la ECA forma parte de 

programas mayores, y se ha promovido para reemplazar la extensión rural tradicional. Porque no 

se trata de llegar con las recomendaciones técnicas que los centros de investigación producen, sino 

de incorporar los procesos que los individuos desarrollan y llevan a cabo con éxito en sus labores. 

En resumen, la ECA subraya la integración del conocimiento local con el conocimiento científico, 

usa conocimientos tradicionales, propone al participante aprender por sí mismo, lo cual lleva a un 

cambio de actitud, aceptar y poner en práctica nuevos conocimientos y las innovaciones 

tecnológicas:  “en las ECA, los agricultores son los expertos”. 

 

En Colombia y para tener como ejemplo para este Estado del arte, se tomaron en cuenta 

experiencias realizadas en el país por la Gobernación de Antioquia, la Gerencia de Seguridad 

Alimentaria y la FAO de Naciones Unidas en 2005, con el  “Proyecto de Seguridad Alimentaria y 

Buenas Prácticas Agrícolas para el sector rural en Antioquia” (UTF/COL/027 y TCP/COL/3101);  

su objetivo fue la formación de pequeños productores con la metodología de Escuelas de Campo 

para Agricultores, enfocada en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas de 

Manufacturas (BPM), Gestión Socio Empresarial y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este 

proyecto, con muchos años de duración, conocido como el Proyecto FAO MANA, apoyó líneas 

estratégicas con el fortalecimiento de las capacidades de productores y técnicos en organización 

comunitaria y técnicas de producción para incrementar productividad, la competitividad y la 

capacidad de gestión de las comunidades mediante la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas; 

y luego se amplió el proyecto con la metodología “una huerta para todos”; los resultados del 

proyecto fueron muy positivos porque los grupos de campesinos vulnerables generaron ingresos y 

cambios de actitudes y prácticas en seguridad alimentaria y nutricional tanto a nivel familiar como 

en el organizacional. Estos resultados propusieron la ampliación de estas Escuelas para el Campo 
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hasta el año 2012; desde entonces, en el Departamento de Antioquia, se implementaron los 

programas de Buenas Prácticas Agrícolas, con base en Escuelas para el Campo, y se propicia la 

organización comunitaria como herramienta para la generación de ingresos y para mejorar el 

acceso a los mercados con productos inocuos.  

 

Son muchas las lecciones aprendidas de estas ECA: para la sostenibilidad, la construcción 

y fortalecimiento del tejido social permite la formación de las familias en organizaciones de base 

social que ejercen la solidaridad, la cooperación, la asociatividad; la articulación institucional, a 

nivel local con alcaldías y otros actores tanto públicos como privados; las actividades de formación 

se facilitan; los grupos forman equipos con buena comunicación, capacidad de gestión y 

organización comunitaria; se utiliza, se aplica y se recobra el conocimiento tradicional del campo; 

se identifican ideas y posibles soluciones a sus problemas y se fortalece la capacidad de toma de 

decisiones. Todos estos aprendizajes permiten concertación de grupos y establecimiento y 

formalización de comités en convenios y alianzas; crear modelos de economía solidaria; aumentar 

su capacidad de gestión buscando sostenibilidad. Los materiales educativos se elaboran de acuerdo 

con los pilares fundamentales de las ECA y de acuerdo con los rubros identificados, se produjeron 

y producen tanto manuales como cartillas para los alumnos y estos materiales los han acompañado 

durante las prácticas y se siguen propagando en estos territorios. 

 

Hubo ECA que trabajaron con grupos que atravesaron episodios de mucha violencia, lo 

cual producía conflictos internos, desconfianza, situaciones muy sufridas en el campo colombiano; 

hubo ECA que además de su connotación técnica y comercial, afrontó el componente psicosocial. 

Hoy en día la ECA tiene un seguimiento y varias réplicas en distintos territorios del país.  

 

Un socio estratégico en materia de educación no formal con jóvenes rurales en Colombia, 

ha sido el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) por sus fortalezas: “es un establecimiento 

público, del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y 

autonomía administrativa adscrita al Ministerio de Trabajo; su objetivo es brindar formación 

profesional integral a los trabajadores de todas las actividades económicas y a quienes requieran 

dicha formación para aumentar por ese medio la productividad nacional y promover la expansión 
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y el desarrollo económico y social del país bajo el concepto de equidad social redistributiva”. La 

implementación de la ECA demanda el recurso humano idóneo que el SENA proporciona. Su 

oferta educativa está de acuerdo con las necesidades del país y está al alcance de todos los 

colombianos; ofrece procesos de formación virtual, a distancia y presenciales.  Con la Ley 119, 

sus programas de formación consideran la inclusión de las poblaciones y comunidades de sectores 

informales, sean urbanas o rurales, sosteniendo la inclusión hasta el día de hoy; con la Ley 1064 

de 2006, cambia la denominación educación no formal dada en la Ley General de Educación (Ley 

115/1994) por la educación para el trabajo y el desarrollo humano concepto que tiene en cuenta 

la formación permanente, social, cultural e integral proyectada institucionalmente a través de 29 

currículos flexibles, sin tener en cuenta los grados y niveles propios de la educación formal. A 

partir del Decreto 4904, se la categoriza como un “servicio público educativo, para integrar las 

potencialidades, conocimientos y saberes en los diferentes actores educativos, que con base en sus 

principios orientan un trabajo formativo para todos los colombianos, permitiendo que se 

incorporen al mundo laboral, aportando al desarrollo social, técnico y económico del país” 

(Decreto 4904 , 2009). 

 

Con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el SENA implementó la metodología 

Escuelas de Campo para Agricultores bajo el proyecto “Implementación de Escuelas de Campo 

para Agricultores en municipios del departamento de Antioquia” considerando la transformación 

del departamento, a través de la educación no formal, “porque con metodologías como ECA, se 

contribuye a aprender a saber (introduce nuevos conceptos a los saberes previos); aprender a 

saber-hacer (crear conciencia sobre qué implica cada parte del proceso); y aprender a ser 

(disposición de los participantes a asumir cambios, afianzar responsabilidades y valore éticos)” 

(SENA (FPI), 2012). “Las Escuelas de Campo para Agricultores contribuye a que el productor 

pueda adquirir nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías, le permite interactuar con su propio 

entorno, a resolver sus propios problemas, y de esta forma no contribuir a la desigualdad en el 

acceso a conocimiento actualizado” (Gobernación de Antioquia/SENA/ECA, 2015).  

 

El SENA se plantea la metodología ECA porque difiere del método de extensión agrícola 

que sólo genera conocimientos técnicos, sólo socializa los resultados en áreas urbanas con eventos 
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de extensión como los llamados días de campo, giras técnicas, conferencias, cursos de 

actualización, seminarios, y otros, a los cuales los participantes rurales, los productores 

campesinos, no pueden asistir por su lejanía. La ECA es una metodología de aprender-haciendo, 

por descubrimiento e investigación participativa, en una parcela de aprendizaje, la cual es un 

laboratorio en vivo. Con un enfoque social y humano, en lugar de sólo la tecnología, la ECA difiere 

del método de extensión convencional, “porque en torno a un proceso productivo se trabaja con 

los participantes de acuerdo con su experiencia y conocimientos, se suman nuevos conceptos y 

métodos; los participantes necesitan adaptarse a las nuevas realidades y a sus propis condiciones 

económicas, ecológicas y sociales” (Gobernación de Antioquia/SENA/ECA, 2015, p. 7). 

 

Cuando se finaliza el proceso de formación y establecimiento de una unidad productiva de 

la ECA, “el SENA continúa acompañando el proceso a través del programa Jóvenes Rurales o a 

través de la Unidad de Emprendimiento, según sea el nivel de fortalecimiento de los participantes; 

o se establezcan relaciones comerciales con distintas empresas y comercializadoras, por ejemplo, 

con la Casa Luker” (Gobernación de Antioquia/SENA, 2012-2015, p. 19).  Las alianzas del SENA 

con las administraciones municipales a través de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA), han permitido el éxito de estas actividades por la disponibilidad del 

recurso humano calificado y multidisciplinario para la intervención; la disponibilidad de 

programas académicos con contenido tecnológico actualizado y técnicamente compatibles con la 

metodología de ECA; con el respaldo de los Centros de Formación en el departamento de 

Antioquia, se facilitó el acceso de la ECA a comunidades retiradas y de difícil acceso.  

 

La ECA es una estrategia más que se ha manejado a nivel internacional con una filosofía 

que se basa en aprender haciendo; para el SENA, son Unidades Productivas de Agronegocios, y 

al SENA le interesa fortalecerlas siempre con conocimientos técnicos, que sean viables y 

sostenibles en el tiempo y de acuerdo con las necesidades propias de estos espacios; esta educación 

rural no formal son modelos exitosos que dan importancia al campo y a la gente; con estas 

metodologías los jóvenes quieren permanecer en sus tierras, explotarlas y trabajarlas; se genera el 

arraigo de los jóvenes. 
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Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental (CEAM) Oriente 

Antioqueño 

 

CEAM es una organización social, no gubernamental, creada en 1994, por un grupo de 

profesionales que con 20 años de intervención educativa en el Oriente Antioqueño (Marinilla) se 

forman a partir de la migración de familias campesinas y de su desarraigo cultural y territorial; la 

organización se propuso un modelo de ocupación territorial con un enfoque de agricultura 

agroecológica, con una fuerte base educativa, debido a la baja calidad de la educación rural de la 

zona, una educación que no responde a las necesidades de la región lo que genera una fuerte 

deserción escolar. 

 

Nace “sembrando semillas sostenibles”. Su objetivo lo define como promover alternativas 

de desarrollo en territorio para contribuir al buen vivir de las comunidades; impulsa procesos de 

autogestión y acciones para el cambio en los comportamientos culturales hacia la convivencia con 

la naturaleza, sobre la base de los principios de solidaridad, equidad y participación. Una de sus 

fundadoras identifica los procesos de la organización sobre la educación no formal o popular, 

adecuados para la reconstrucción identitaria y el arraigo territorial. 

 

CEAM se ha propuesto trabajar alternativas de desarrollo rural implementando acciones 

que han girado alrededor de la filosofía del Buen Vivir, a través de la cual se propone la 

construcción participativa del territorio y recrear la vida y la permanencia en el territorio de una 

manera más armónica; propone alternativas con un fuerte componente educativo porque a partir 

de la educación rural no formal se pueden generar grandes trasformaciones en el territorio; la 

educación rural no formal se trabaja bajo las metodologías de Escuela Campesina de Agroecología, 

y propone desarrollar conocimientos, conceptos, pensamiento holístico e interpretación de 

contexto, promoviendo actuaciones interdisciplinarias articuladas con el saber tradicional de las 

comunidades con el fin de generar alternativas en aspectos relacionados con el medio ambiente, la 

gestión de los ecosistemas y recursos naturales, así como mejorar la competitividad. Sus ejemplos 

han sido experiencias llevadas a cabo en el país, como el Instituto Mayor Campesino (IMCA) en 
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el Valle del Cauca; la Granja Escuela Agroecológica SOS (Armero Guayabal); la Asociación para 

el Desarrollo Campesino (ADC) en La Cocha, Nariño, entre muchas otras. 

 

En cuanto a la educación no formal que han venido desarrollando a lo largo de estos años, 

la han considerado como un aporte al desarrollo de la región, con procesos formativos “bajo un 

enfoque socio crítico, dinámico e interactivo generando capacidad de reflexión, destrezas, 

empoderamiento, en torno a la transformación del territorio y el mejoramiento de la calidad de 

vida”. Se consideran varios programas como la Escuela del Artesano Territorial (ESARTE), los 

diplomados y actualmente la educación virtual. Su propósito principal ha sido tomar en cuenta la 

voz de la gente, incluirlos en las propuestas y procesos de desarrollo, darles la posibilidad de 

reflexionar y analizar sus propias realidades y su historia y finalmente, auspiciar su participación 

en la decisión de sus procesos y alternativas de vida.  

 

Para considerar su participación y contribución a la construcción de un territorio 

sustentable y al Buen Vivir de las comunidades, han considerado tres caminos: la educación, (la 

no formal) la gestión rural y la gestión ambiental; han implementado la Escuela Campesina desde 

1999, enfocándose en la educación rural no formal con el fin de cambiar el modelo de extensión 

rural, modelo que muy poco ha contribuido a transformar la realidad del campo; esta escuela 

propone una formación no escolarizada, con temas referidos a la vida campesina en el campo y 

relacionados con la producción de alimentos, no solo para consumo sino para el mercado; y otros 

temas como lo social, la organización, la política, la identidad.  El tema de agroecología se definió 

como el eje transversal, porque se consideró un tema central de acuerdo con las necesidades y 

desarrollo de la región; además, se consideró que los propios campesinos fueran los 

multiplicadores del conocimiento, porque “no hay mejor educador que un propio campesino” 

dicho que aplica la estrategia de campesino a campesino. 

 

Las Escuelas Campesinas hasta 2018, han formado 19 cohortes; sus participantes han 

formado parte de los proyectos que CEAM, además, ha implementado durante todos estos años, 

obteniendo resultados no solo en capacitación a través de esta educación no formal sino en su 

aplicación con enfoques como ruralidad, diversidad, sistemas culturales y sistemas de producción 
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ancestral.  Entre los resultados concretos obtenidos en una educación formal, sistematizada a partir 

de la experiencia de campo, se consideran: el diplomado “Agroecología para la sostenibilidad 

territorial y la agricultura familiar”, en la Universidad Nacional con sede en Medellín, cuyo 

objetivo es la formación para procesos en desarrollo rural sostenible con enfoque 

multidisciplinario para diversos grupos poblacionales, entidades, organizaciones de desarrollo, 

movimientos sociales; y la Cátedra de Agroecología como asignatura obligatoria en las escuelas 

formales de la zona rural. 

 

  Durante 2020 ha hecho parte de los 500 mejores proyectos de Latinoamérica Verde, en la 

categoría de desarrollo humano. Entre ellos está el tema de mejoramiento del agua potable y el 

saneamiento básico en comunidades rurales a través del fortalecimiento organizacional. Ha 

desarrollado durante estos últimos veinte años, proyectos sobre este tema en 33 municipios, con 

varias organizaciones, entregando elementos técnicos, legales, metodológicos y pedagógicos, con 

el fin de empoderar a la comunidad rural dado que estas no tienen un servicio de agua potable y 

saneamiento adecuado, ni cuentan con el acompañamiento del Estado. El CEAM de acuerdo con 

su objetivo de contribuir al desarrollo sostenible del territorio y al Buen Vivir de sus ciudadanos, 

fortalece sus capacidades con el desarrollo de metodologías y herramientas relacionadas con el uso 

y abastecimiento del agua, entregando un servicio de calidad, oportuno, constante y solidario. 

 

Esta propuesta metodológica cubre diferentes áreas de organización, diagnóstico, 

planificación y proyección; se implementó a traves de talleres comunitarios interactivos, salidas al 

campo, construcción, asesorías técnicas; rotafolios, gota de agua, bitácoras sobre salud, uso 

eficiente y ahorro de agua, matrices y cartillas fueron cubiertos por el proyecto llamado Gota de 

Agua, cuyo objetivo (y desafío) ha sido garantizar la transferencia de conocimiento y socialización 

a los dirigentes de las juntas administradoras, miembros de la comunidad y beneficiarios del 

servicio del agua (docentes, padres de familia, niños y jóvenes). Se propone además la formación 

de promotores de agua y fontaneros; los espacios teóricos prácticos permiten impartir 

conocimientos y experiencias acumuladas y el diálogo de saberes; se construye o se mejora la 

infraestructura y se apoya la gestión y elaboración de proyectos para obtener recursos. Otros 

resultados en cuanto a la educación no formal obtenidos por el CEAM, es la articulación entre los 
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colectivos de la región lo que permite fortalecimientos de diversas indoles; la información se 

encuentra consolidada y es una fuente de información para tener en cuenta en la planificación y 

direccionamiento de inversiones estatales. Los veinte años de trabajo les ha permitido proponer 

una educación rural no formal pertinente, a partir de la participación de la población, y 

respondiendo a las necesidades reales de las comunidades y a las aspiraciones de sus jóvenes; a 

partir de conceptos como desarrollo rural, calidad de vida, emancipación, interculturalidad, 

saberes, en fin, una educación con una mirada crítica, particular.  

    

Para generar el arraigo de las poblaciones rurales, sobre todo de los jóvenes, CEAM 

propone: “la recuperación del pensamiento ancestral que podía ser entendida como una manera de 

generar arraigo (…) incluir lo histórico en los procesos educativos puede ser una justificación, una 

puerta de entrada, un insumo para una reflexión crítica que permita replantear el modelo de 

desarrollo imperante en nuestro país (…)  creemos que hay elementos identitarios que se deben 

incorporar a las propuestas alternativas que se están tejiendo en esta región con la población 

campesina, con los jóvenes rurales, pues la relación identidad-memoria-territorio van de la mano 

y son elementos necesarios para garantizar procesos de desarrollo alternativos que garanticen 

mayor arraigo por el territorio” ( Pineda & Suaza, 2017).  Una reflexión: la educación por sí misma 

no puede cambiar las condiciones deseadas en un territorio; es un elemento que se alimenta de 

otros, como lo político, lo ambiental, lo social y otros, que integrados, permiten o no, mantener en 

el territorio a las personas. 

 

CEAM propone una educación no formal, que ha permitido a traves de estos años el auto 

reconocimiento de estos jóvenes rurales y aprendizajes, todo lo cual les ha permitido un arraigo 

en sus territorios, para seguir luchando por su desarrollo territorial, con la intención de llenar el 

gran vacío que existe en el país con relación a la educación de una población rural joven y que se 

propone, además, llevar el desarrollo y la esperanza a ese campo colombiano.  
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Capítulo II: Marco conceptual 

“Necesitamos con urgencia que nos ayuden a volver atractivo el campo para los jóvenes. 

El campo dejó de ser un lugar llamativo para las nuevas generaciones”.  

 

Tito Garzón, promotor de Sustitución de cultivos, Vistahermosa, Meta 

 

Se consideran autores colombianos que han venido estudiando y trabajando la realidad 

nacional, que están investigando sobre juventud rural y que están observando a esa juventud, y se 

considera que son los más indicados para nombrar, para conversar con ellos. Y se entrelazan con 

el pensar de la gente que participó y acompañó en el campo. Estos autores han construido teorías 

e integrado los conceptos que guían la presente investigación como son: educación no formal, 

joven y juventud rural, reconocimiento y arraigo. 

  

Educación no formal 

   

“Cambiar el mundo es muy difícil, quizás imposible… pero construir un mundo nuevo es factible”  

 

Encuentro Intercontinental Zapatista (1996)  

 

Etimológicamente, educación del latín educare, significa instruir o formar. Para Freire 

(1971) “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo”. La educación dirige los procesos de concientización y liberación con el fin de 

liberar los pueblos, transformar las soledades; Freire llama a la educación “bancaria” porque la 

considera como un banco donde se depositan conocimientos; la llama liberadora, es un canto al 

amor, de coraje hacia la realidad que no teme.  

 

En Colombia, el analfabetismo en la población rural dispersa mayor de 15 años, es del 12.5 

%; la cifra nacional promedio es de 3.3 %, a nivel rural la cifra es muy alta a lo que se suma un 

bajo logro educativo (tiene solo primaria completa 5.1 años); y alto rezago escolar. El problema 

no es solo en cobertura sino en pertinencia y calidad para que la educación se traduzca en mayores 

ingresos, productividad y competitividad (Misión Rural, 2014). “La educación debe ser 

considerada como un elemento esencial en el desarrollo de un país, y por ello es deber del Estado 
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proveerla de manera equitativa sin importar a qué grupo poblacional pertenezca; según el Censo 

Agropecuario 2014, la juventud urbana alcanza en un 55 % el acceso a la educación; en el campo 

sólo 13 % de la población alcanza la educación. El 15.9 % de la población rural joven llega a la 

educación primaria, el 2,7 % a su educación básica secundaria; 5.6 % termina estudios técnicos y 

1,73 % termina estudios profesionales (Censo Agropecuario; 2014). 

 

Según Rodríguez (2004) en el sector rural “no existe la condición de joven adolescente 

dedicado exclusivamente a la educación, mientras que en el sector urbano, principalmente en los 

sectores no pobres, entre la mitad y los dos tercios de la población, se dedica exclusivamente a 

estudiar (…) los jóvenes rurales entre 15 y 19 años, están dedicados exclusivamente a trabajar y 

conforman entre 60 y 80 %, mientras que las mujeres registran sólo entre un quinto y un tercio de 

la población, situación que se incrementa con el aumento de la edad” (p.82).  Se ha tomado la vida 

rural como algo muy atrasado y se trabaja la educación más con un enfoque urbano, aunque el 

campo, según Pineda y Suaza (2018) se ha venido modernizando desde el siglo XX, y entre los 

procesos que se relacionan con esa modernización están los procesos educativos, que, en general, 

se pueden caracterizar por su poca pertinencia y por la falta de contextualización con la vida rural;  

para la Misión Rural (2014) “el diseño de una institucionalidad clara al interior del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) que permita dar los lineamientos y hacer el monitoreo y seguimiento 

a la política de educación rural, es esencial y actualmente inexistente. El objetivo debe ser no sólo 

cerrar la brecha en educación y garantizar que todos los jóvenes rurales tengan como mínimo 9 

años de escolaridad obligatoria en 2020, y 11 en 2030, sino también garantizar una educación 

pertinente y de calidad que facilite la inclusión productiva, sea una forma de formación técnica y 

tecnológica y asegure la competitividad. Todo ello es esencial para garantizar que la educación sea 

un verdadero instrumento de movilidad social” (p.23). 

 

El Ministerio de Educación Nacional describe conceptos sobre educación: “La educación 

no formal y la formal presentan la cualidad de ser procesos educativos, organizados, coordinados 

y sistematizados, mientras que esto no sucede con la educación informal”.  Continúa: “una 

propuesta que sería conceptual y semánticamente apropiada: la educación estaría dividida en dos 

modalidades, informal y formal; la informal, que sería la “educación no sistemática y 

extraescolar”; la formal comprendería dos tipos diferentes, la  educación reglada y la no reglada: 
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la educación reglada sería “educación sistemática escolar” (educación formal); la no reglada sería 

la “educación sistemática no escolar” (educación no formal) (…) educación no formal es la 

modalidad educativa que comprende todas las prácticas y procesos que se desprenden de la 

participación de las personas en grupos sociales estructurados, deliberadamente educativos, pero 

cuya estructura institucional no certifica para los ciclos escolarizados avalados por el Estado. 

Cuando se habla de la educación formal, se usan otros términos como escolar, sistémica, reglada, 

regular, no flexible, integral y continuada; y para la educación no formal, los términos que se 

aplican son: extraescolar, asistémica, no reglada, no regular, flexible, complementaria, no 

graduada” (p.2). 

 

El origen de esta educación no formal se remonta a 1967, cuando durante la Conferencia 

Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación, se identificó urgente desarrollar medios 

para la educación que fueran distintos a los convencionales debido a los problemas de los sistemas 

educativos formales (tradicionales): la educación formal no es capaz de abarcar cualitativa y 

cuantitativamente, las necesidades de formación de las sociedades, y que la educación no formal 

debería ser parte de la enseñanza en los países. Entre sus características se citan: sus objetivos son 

educativos y complemento o reemplazo de la educación formal; diversos participantes, de distintas 

edades, sexos, grupos sociales y culturales; no ofrecer títulos propios de la educación formal; 

programas flexibles y adaptables al entorno y al sector según necesidades, intereses y aspiraciones 

de los participantes; los profesores actuar como promotores, tutores y facilitadores de aprendizaje; 

métodos de enseñanza flexibles, priorizar autoaprendizaje y autoevaluación; el fin debe ser la 

capacitación de sus participantes en la búsqueda de solución a sus problemas. 

 

En Colombia, la educación no formal está regulada por la Ley General de Educación 115 

de 1994, como un servicio educativo no formal y un conjunto de acciones educativas que se 

estructuran sin sujeción al sistema de niveles y grados. Con la Ley 1064 de 2006, se cambia su 

nombre por educación para el trabajo y desarrollo humano, considerando  que esta educación será 

prestada por instituciones educativas del Estado o en instituciones privadas; con programas de 

formación, complementación, actualización o supletorios de duración variable, para los sectores 

productivos y de servicios; podrá desarrollar habilidades y destrezas y conocimientos para 
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desempeñar actividades productivas, arte, empleo u oficio; se podrán entregar certificados que 

acrediten los estudios, como certificados técnicos, de conocimientos académicos, de promoción 

comunitaria entre otros. Hoy, estas entidades promueven una educación con visión territorial, y 

tratan el desarrollo agrícola, pecuario, minero, ecológico, agroindustrial y a las nuevas 

orientaciones productivas como el turismo rural, la forestación, la agricultura orgánica, las 

empresas de servicios rurales y la integración cada vez mayor de la cadena agro-productiva e 

industrial.  

 

Según Mendoza (2004) “se propone una educación que estudie e intérprete la vida rural 

con el fin de rescatar y fortalecer los pensamientos, las creencias, los valores y la concepción que 

tiene el campesino sobre la educación y el desarrollo de su región, a la vez impulsando procesos 

de reforma, modernización, mayor eficiencia y productividad del agro a través de un 

aprovechamiento y uso intensivo de las riquezas de la región” (p.171), y quienes están a cargo de 

esta educación no formal son conscientes de las realidades de los territorios y que la educación 

que proponen trata de cubrir esas realidades, identificar particularidades y recursos de las regiones 

que permitan mejorar niveles y calidad de vida. 

 

  Se proponen dar una lectura distinta a lo rural  y según  Londoño (2006) “desde una 

concepción de territorio donde participen los pobladores, reconociendo sus capacidades para pasar 

de lo vivido a lo pensado y para confrontar sus saberes, sus formas de comunicación y organización 

(…) a veces estas propuestas no se pueden concretizar por la inequidad en los apoyos que brinda 

el Gobierno Nacional a la educación rural comparado con los de la educación en las zonas urbanas; 

la deficiencia en infraestructura, la escasez en material educativo y la falta de formación en 

docencia rural, lo cual de manera conjunta entorpece la calidad y validez de estos programas” 

(p.41). 

 

Mejía (2005) plantea que el problema central de la educación a nivel rural, se refiere a que 

la comunidad no tiene injerencia en la construcción de modelos educativos para su localidad: los 

currículos deben ser diseñados con su participación para que se empoderen del saber popular y 

utilicen los recursos locales como recursos de vida (…) se trataría de contar con las necesidades 

locales no de las que vienen desde “arriba”, sin tener contacto con la realidad en la que viven las 
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comunidades campesinas. La educación y en este caso la no formal, es necesaria para que la 

población rural alcance niveles de desarrollo adecuados; se toma lo rural como un espacio 

geográfico, y no se reconoce el proceso de construcción histórico social que comprende el 

patrimonio territorial y cultural, los recursos humanos, el capital social, el conocimiento y los 

saberes acumulados. Es necesario valorar, rescatar los saberes, pensamientos y tradiciones 

culturales del mundo rural.  

 

La educación no formal tiene incidencia en el arraigo “porque así el joven rural no querrá 

dejar sus orígenes, su tierra, porque la educacion ha llegado a ellos (…) podrá mostrar los procesos 

que vive el territorio, esta educación no formal puede dar a conocer “una problemática con la que 

se enfrentan pueblos y comunidades rurales, la acelerada pérdida de su capacidad de decisión sobre 

la tenencia y uso de recursos que necesita para vivir en sus territorios (…) la capacidad de decidir 

sobre los procesos de planeación, gestión, administración y disfrute de dichos recursos, sea 

realizado de manera autónoma o con  la intervención del Estado, u otros actores” (Morales Molina, 

Díaz, Díaz,  Paz y Lasso,  2015, pp.15-16).  El sistema educativo en el país no ha tenido en cuenta 

los contextos económicos, sociales, culturales, políticos de los territorios rurales donde se 

implementan sus propuestas educativas y no ha tenido en cuenta al joven rural, una población con 

características diferentes a la de jóvenes urbanos, dado los contextos donde viven. Se ha 

identificado la educación no formal que se lleva a cabo por instituciones y organizaciones sin 

ánimo de lucro, con jóvenes rurales y en este caso el IMCA, que han llegado a incidir en el 

desarrollo de sus territorios. Sus resultados son evidentes porque con sus estrategias de 

capacitación, formación y fortalecimiento de capacidades permiten que estos jóvenes incidan en 

el desarrollo de sus territorios evitando su desplazamiento a las urbes. Son muchos ejemplos: en 

2013, la oferta de formación para el trabajo y el desarrollo ha sido cubierta por 3.509 instituciones 

de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano con licencia de funcionamiento y 16.203 

programas registrados por las Secretarías de Educación Certificadas y el SENA, en el país. 

 

La educacion no formal ha dado la oportunidad al joven rural de formarse para la vida 

desde otros modelos de educación, con propuestas educativas afincadas en la cultura, más 

contextualizadas a la realidad y que promueven en la gente que lo habita, un espíritu de amor por 

sus ancestros, de valoración de éstos, de reconocimiento de lo que aún pervive en su gente, 
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reconocimiento que los jóvenes necesitan como sujeto de derechos que les permita ese arraigo y 

evitar el desplazamiento actual. 

 

 

Joven rural – Juventud Rural  

 

 Se puede afirmar que no existe una, sino varias juventudes rurales… 

 

“El Movimiento Juvenil Campesino de Cesar ha hecho un trabajo importante basado en 

el fortalecimiento del arraigo, mostrando la labor campesina como una cultura u opción de vida, 

fortaleciendo la necesidad de crecer como persona dentro de la sociedad.  Somos los llamados a 

poner nuestras capacidades personales a favor del desarrollo del campo. Hemos adelantado 

trabajos de cooperación con las actividades de nuestros ancestros en torno al campo, la tierra y 

su forma de vida… la juventud de este movimiento ha tenido presente que no somos un grupo 

aislado que trabaja en beneficio de una causa particular. Somos conscientes de que venimos 

antecedidos de hombres y mujeres muy valiosos, dignos representantes del sector de campesinos 

luchadores, honestos y trabajadores, los cuales han desgastado sus fuerzas en mantener vivo el 

campo colombiano.  Por lo tanto, hemos asumido ese legado de amor y entrega, para que sigamos 

generando espacios de participación, incidencia política, reconocimiento y apropiación de este 

proceso, en donde las generaciones venideras sean testigos y propiciadores de esta labor, 

entendiendo que en el campo si hay futuro” 

 

(Comunicaciones PAX, 2020). 

 

Se han tomado en cuenta varias definiciones de joven rural – juventud rural que hacen 

autores tanto colombianos como latinoamericanos, a partir de varios enfoques como familia, 

estudio, trabajo, emprendimiento, papel político y migración y se incluye como Anexo 2 el 

Diagnóstico de la Juventud rural en Colombia realizada por RIMISP en 2017, con sus diversas 

estadísticas para tener una información de referencia.  

 

Balardini señala que para conceptualizar juventud se enfrentan dificultades, empezando 

por la historia, porque jóvenes hubo siempre, pero juventud no, aunque sea extraño (Balardini, 

2000); la juventud es un producto histórico resultado de relaciones sociales, relaciones de poder, 

relaciones de producción que generan este nuevo actor social; la juventud como fenómeno social 

en los términos occidentales actuales, es un producto histórico que deviene del nacimiento y 

desarrollo del capitalismo. Balardini considera importante conceptualizar juventud, porque de 

acuerdo con el concepto que se maneje “van a devenir distintas éticas, van a definirse distintas 
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políticas de juventud, va a considerarse al sujeto (y va a ayudarse a constituirlo) en direcciones 

sociales, políticas y culturales diferentes” (Balardini, 2000). 

 

López (2009) construye la categoría de juventud rural de acuerdo a como se integran los 

jóvenes en los contextos rurales y, percibe que en los jóvenes rurales “tradicionalmente 

invisibilizados o visibilizados negativamente, las formas más fáciles de integración son aquellas 

que le facilitan actuar como sujetos y que contribuyen a la formación de sus personalidades, al 

fortalecimiento de sus culturas y hacen posible la vinculación de su pasado y su futuro, la historia 

personal y su situación colectiva” (p.228); significa que los jóvenes rurales tomen las riendas de 

su propia vida, elijan sus propios proyectos, juzguen y analicen la sociedad en la que están 

inmersos y puedan sostener relaciones sociales de toda índole; sean consenso, conflicto, 

cooperación o solidaridad; participen con conciencia ciudadana, a través del diálogo y la 

comunicación como ciudadanos activos. Y para construirse como este joven rural descrito, son 

importantes la familia, la escuela, el trabajo y el Estado. La escuela o sea en este caso, esa 

educación no formal de la que se habla en este trabajo es fundamental.  

 

Como Durston (1998) lo expone en sus conceptos y las teorías sobre joven rural, ruralidad 

no significa un planteamiento acabado porque la realidad Latinoamérica es muy variada, porque 

está en construcción permanente y cambiando en forma constante, y más en este siglo XXI donde 

los jóvenes rurales son quienes están encargándose de construir sus propias políticas y sus propios 

proyectos de acuerdo con sus realidades. Pocas veces se considera el tiempo de los jóvenes rurales 

como aquí se esboza. Siempre se ha cometido el error de plantear políticas y planear los proyectos 

y programas del joven rural “en su futura condición de adultos”. Y Durston agrega: “el joven rural 

tiene roles y necesidades en el presente, en su etapa juvenil propiamente dicha” (p.9).  

 

Los enfoques tradicionales y generalizados de juventud se asumen como una etapa del ciclo 

de vida, de transición para la adquisición de derechos y obligaciones, o moratoria social cuando el 

joven se prepara para contribuir como adulto a la sociedad. Y al trabajar con el joven rural ellos se 

identifican y se reconocen “de manera diferente a como los agentes del Estado los asumen en las 

políticas de juventud”. No se toma en cuenta su calidad de vida, que comprende un conjunto de 

percepciones, aspiraciones, necesidades, satisfacciones y representaciones sociales”. Durston 
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(1998) considera en cuanto a la edad en el mundo rural: “lo más relevante en el enfoque etario no 

es la edad cronológica de la persona sino la secuencia de etapas del ciclo normal de vida; y difiere 

según las personas y según los géneros” y propone como modelo abstracto la existencia de tres 

etapas y doce fases juveniles y adultas distintas en el ciclo de vida rural:   

 

Tabla 2 Fuente:  Durston, J.  Juventud y Desarrollo rural: marco conceptual y contextual (1998, 

p.9) 

 

 

Ciclo vida rural - Joven y adulto rural 

Etapa infancia 

Etapa juvenil (fase escolar; fase ayúdate del padre o de la madre en sus labores; fase de 

parcial independización económica; fase de recién casados; fase de padres jóvenes de hijos 

menores) 

Etapa adulta (fase de padres con fuerza laboral familiar infantil; fase de padres con fuerza 

laboral adolescente; fase de jefes de hogar extendido; fase de creciente pérdida de control 

sobre los hijos; fase de donación o concesión de herencia anticipada de tierra y fase de 

ancianos independientes) 

 

 

 

En Osorio (2005) se lee: “El joven rural entra a la edad adulta muy rápido, por sus distintas 

funciones en el campo, en la familia: es necesario ser útil y luego prepararse para su futuro 

inmediato; comienza por trabajar en la finca, con los padres y hereda o comparte la tierra de sus 

familiares, luego pasa a otros campos para trabajar en ganadería, avicultura, floricultura, lechería 

caña, artesanía, emprendimientos de distinta clase, comercio. Y luego se inserta en su territorio de 

diversas formas” (p.124). Siguen siendo una gran barrera la propiedad y uso de la tierra, porque 

los padres están subdividiendo las propiedades a medida que los hijos crecen, lo cual dificulta el 

acceso de estos jóvenes a servicios financieros, para continuar con sus actividades laborales 

transmitidas y heredadas por los padres. 

 

Para el joven rural, la construcción de familia se plantea de distinta manera a la de sus 

antepasados, a la de sus padres inclusive. La crianza de hijos es equitativa, el rol de padres hoy se 

comparte entre hombres y mujeres; hoy se planean menos hijos y a mayor edad. Si bien la 

discriminación de género continua, hay un cambio cultural debido al discurso y práctica de la 

mayor equidad de género, porque la familia sí continúa siendo un apoyo en el desarrollo 
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emocional, personal y profesional. El joven rural quiere estudiar y se encuentra estudiando, o ha 

estudiado y pudo pagar sus estudios; o se propone estudiar en sus localidades o en otro lugar de 

fácil acceso. Su aspiración, y muy dentro de sí, es regresar a su comunidad. Los temas para estudiar 

están relacionados con el mundo rural, desde perspectivas diversas, distintas a la de sus padres, 

como son el turismo, la gastronomía, la enfermería, la ingeniería agrícola, el transporte.  

 

El trabajo de los jóvenes rurales se refiere a esas actividades relacionadas con la familia o 

a la finca. Con la familia aprende con hermanos mayores y con abuelos y van expresando un 

interés. La familia, muchas veces pequeña, puede ser un obstáculo por sus tradiciones culturales; 

sin embargo, hoy esa la familia expresa interés en apoyarlos para que salgan a estudiar. El trabajo 

podría decirse que está marcado por la pluriactividad (agricultores y ganaderos, jornaleros, 

vendedores, transportistas); consiste en trabajos precarios, de baja calidad, donde aprende temas 

no conocidos que los lleva a buscar nuevas oportunidades y mayores ingresos. Cuando encuentran 

trabajo en otras áreas, cambian de residencia y/o municipio; hay jóvenes que aprenden tecnología 

de la información, con temor, pero con ganas de salir adelante; incursionan en audiovisuales, 

porque opinan que “los pueblos necesitan y pueden tener voz; la comunicación aporta para valorar 

y exigir los nuestro” (Comunicación personal, mujer de 26 años). 

 

Aspiran a la creación de los llamados emprendimientos que les permita generar ingresos 

desde un espacio distinto al trabajo agrícola, de acuerdo con los nuevos desarrollos económicos, 

temas incluidos en los proyectos educativos de muchas de las instituciones que plantean la 

educacion no formal (SENA, IMCA, CEAM). El emprendimiento individual emerge hoy con 

fuerza en territorios donde existe acceso por sus vías de comunicación, buenas infraestructuras, 

buenos servicios de comunicación, de mercados e inclusive de educación. Su vida se vuelve 

itinerante, un ir entre zonas urbanas y zonas rurales. Porque la itinerancia es una forma intrínseca 

de la vida rural para muchos jóvenes rurales; es una estrategia que fomenta y respalda su arraigo 

en la vida rural. Y se propone como eje para su inserción en el desarrollo y política local.  

 

En relación con el papel político de los jóvenes rurales, Osorio (2005) continua: “los 

jóvenes en el campo son valorados fundamentalmente como mano de obra, pero son invisibilizados 

como actores sociales capaces de comprender, opinar y participar; las reducidas ofertas de 
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servicios se hacen en tanto productores potenciales dejando de lado las otras dimensiones 

fundamentales como sujetos sociales y políticos (…) en Colombia ser joven en el campo pasa por 

una reafirmación colectiva que le permita posicionarse ante la sociedad local, regional, nacional, 

más allá de la mirada funcional para el mercado de trabajo; de los límites de la edad y de la 

connotación negativa derivada de un contexto de guerra creciente; pese a las múltiples condiciones 

adversas, o quizás a la par con éstas, jóvenes en diversas zonas rurales reinventan, trasgreden y 

resisten la negación o indiferencia social de que son objeto y siguen ensayando alternativas 

individuales y colectivas que les permitan un mayor bienestar; hacen visible su papel en el ámbito 

político y socio cultural, dan muestras de ir más allá del presente inmediato y de sus propias 

necesidades para participar y dinamizar su comunidad (…) participando activamente en su 

desarrollo a partir de un aprendizaje practico (vínculos con los Concejos Municipales)” (p. 130). 

 

Fernandes y Quiingaiza (2019) sobre el tema de migración, acotan que la falta de 

oportunidades y la no resolución de la tenencia de la tierra que afecta su herencia, es la base de la 

migración permanente campo-ciudad y se profundiza en la juventud rural: “sin embargo, el joven 

rural quiere permanecer vinculado a su territorio; viviendo allí o regresando después de realizar 

estudios y/o trabajar fuera…la comunidad, las tradiciones, y cultura, la naturaleza, la tranquilidad 

y la seguridad son valores que los movilizan y que los configuran en su identidad y pertenencia; 

los jóvenes no se plantean la migración como un desarraigo, quieren mantener vínculos con sus 

familias y comunidades a mediano y largo plazo; quieren mantener la autonomía y su sentido 

crítico, dar el salto a un campo político, buscando algún reconocimiento social pero concentrados 

en mejorar su calidad de vida dentro de la comunidades locales” (pp.6-7). 

 

Jurado y Tobasura (2012) consideran algo muy interesante: “hasta mediados de la década 

de los noventa, muchos de los estudios se centraron en sociedades rurales y urbanas y vieron a los 

sujetos de estudio como indios, campesinos, colonos, hombres y mujeres, burgueses, obreros pero 

no como niños y niñas y todavía menos como adolescentes o jóvenes y la razón tradicional de estas 

omisiones, es porque en las sociedades latinoamericanas no existen las categorías de infancia y 

juventud, más allá de algunas minorías sociales (clases medias) y territoriales (zonas urbanas) 

desconociendo los contextos de las sociedades rurales (…) la juventud es una categoría que 

adquiere particularidades respecto a las transiciones demográficas, migratorias y productivas del 
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mundo rural con capacidad para innovar, transformar, interrogar y plantear nuevas formas de vivir, 

expresar y  plantear nuevas relaciones” (p. 66). ¡Se piensa que se debe a que en las investigaciones 

se observa, se sigue y acatan autores extranjeros, sin observar y reflexionar la propia realidad y sin 

aplicar esa gran sabiduría del campo! 

 

No podía faltar Matijasevic (2015) para describir al joven rural: “el campesino joven tiende 

a transformar aquellos elementos identitarios que rechazan; además de migrar, buscan mejorar 

niveles de escolaridad, trabajos de mayor prestigio y en el caso de las campesinas, roles más 

gratificantes (…) basados en una imagen idealizada de las ciudades y sus habitantes, como 

paradigma de progreso, buscan alcanzar mayor estatus y acercarse al prototipo de sujeto moderno 

(…) movidos por la vergüenza y/o el resentimiento tienden al ocultamiento (evitando ser 

identificados como campesinos) y a la huida (del campo y de las actividades agropecuarias)” 

(p.266).  

 

Y, terminar con esta declaración del Movimiento Juvenil Campesino del Cesar quienes se 

describen a ellos mismos: “Somos un Movimiento Juvenil que tiene como misión la recuperación 

de la identidad, el arraigo y la cultura campesina en contextos de desarrollo social, cultural, 

educativo, político, y económico, empoderando liderazgos de jóvenes del corredor minero en 

calidad de víctimas del conflicto armado del Cesar, desde las perspectivas de defensa de los 

derechos humanos y territorios, la equidad de género, la interculturalidad crítica y una opción ética, 

pedagógica y política emancipadora (…) el Movimiento Juvenil, tiene como visión ser un referente 

organizativo de jóvenes campesinos en pro de la reconstrucción del tejido social de los territorios 

y su reconciliación; para nosotros los jóvenes campesinos, el desplazamiento forzado truncó la 

posibilidad de recibir la trasmisión de saberes ancestrales y en consecuencia se ha dado la pérdida 

significativa de la identidad, el arraigo y la cultura campesina en los jóvenes (…) sembró, en 

algunas personas, el desinterés y temor de vincular un futuro próspero y seguro de los jóvenes con 

el campo; los jóvenes hemos sido víctimas no solo de grupos armados (…) hemos tenido que 

soportar la discriminación de la población urbana, al enfrentarnos directamente con un contexto 

inhabitual y desconocido donde las costumbres, dialecto y visión del mundo es completamente 

distinta (…) sobre la juventud, muchos dicen que somos el futuro del mundo,  tenemos todas las 

herramientas para transformar y mejorar la realidad actual de nuestro país en marco del conflicto 
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armado (…) nosotros estamos convencidos que somos los llamados a transformar las maneras 

históricas de resolver los conflictos en este país y esta es nuestra manera de construcción de paz 

(…) somos quienes podemos mostrar, desde el perdón y la reconciliación, un nuevo comienzo que 

aporte a la reconstrucción e integración del tejido social, el desarrollo y progreso en el campo, y 

la tranquilidad para las futuras generaciones” (Comunicaciones PAX, 2020). 

 

Si la situación de la población rural es precaria, en el caso de las mujeres del campo, aunque 

ha mejorado en las últimas décadas, continúa siendo peor que la de los hombres rurales y las 

mujeres urbanas. Más aún, su esfuerzo por lograr mayor educación que los hombres no se ha 

traducido en mejores oportunidades de trabajo remunerado y, por el contrario, tienen una carga 

excesiva de actividades de cuidado sin remuneración, ni reconocimiento. En síntesis, las mujeres 

rurales sufren doble discriminación: por ser mujeres y por ser rurales. Esta discriminación de 

género es, sin duda, una de las causas de sus altos niveles de migración a las ciudades. El papel de 

las mujeres en este contexto rural ha tomado un elevado nivel en la vida de la comunidad, a nivel 

social, económico, político; las mujeres han entrado a generar ingresos dentro de su hogar, dentro 

de su comunidad y por fuera de la comunidad y podría decirse, que hombro a hombro con los 

hombres. Sin embargo, las mujeres jóvenes muestran una fuerte preferencia por dejar la finca, el 

campo donde han crecido junto a su familia. Y más, la joven mujer rural que ha estudiado, porque 

tanto la que ha estudiado como la que no, está afectada por elementos que hacen parte de “una 

sociedad rural en transformación”. 

 

Surge la pregunta ¿qué hace que una mujer joven rural quiera arraigarse o abandonar el 

campo? Ante un ambiente muy conflictivo, donde se enfrentan los valores de lo moderno urbano 

y la tradición rural de otra época, la mujer joven rural suma otro elemento como es el de su género, 

aparte de la generación; los referentes sí son los mismos: la familia y la comunidad. Díez Méndez 

(2005) encuentra que: “unas jóvenes deciden diferenciar claramente estos dos mundos, alejarse de 

aquel que menos responde a sus expectativas e intereses: se marchan de la finca, del pueblo; otras, 

las que se quedan tienen una posición más compleja pues no desean ni renunciar a sus aspiraciones 

personales, ni rechazar el mundo rural. Buscan conjugar ambos mundos, en un interesante proceso 

de conciliación que les permite construirse como mujeres jóvenes rurales” (p.67). 
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Reconocimiento 

 

Para un líder campesino el reconocimiento “político” se refiere a la libertad de 

organización y de expresión; “social”, a la valoración de sus puntos de vista, y 

“económico” al acceso a la tierra, el respeto a sus territorios y la participación como 

veedores del presupuesto municipal” (p.170).  

 

La definición de reconocimiento según el Diccionario Real de la Lengua: acción y 

efecto de reconocer o reconocerse; gratitud (sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o 

favor que se nos ha hecho o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera).  Así el 

individuo espera reafirmar su identidad, a partir de los otros, que le atribuyen, le reconocen, a partir 

de su relacionamiento, un valor social. 

 

Cuesta (2018) considera que el sujeto en general, “afirma el valor social de su identidad a 

partir del reconocimiento social que los otros le atribuyen; así el sujeto debe su realización a una 

relación con los demás, pues depende de los valores que él espera que se le atribuyan en la 

interacción con los otros (…) la sociedad y sus gramáticas culturales establecen los valores o mejor 

aún, los esquemas de estimación con los que un sujeto valora a otro sujeto y puesto que para la 

realización de un sujeto es importante la valoración que hagan los otros de él, estos esquemas 

terminan siendo referente para los juicios que el sujeto hace de sí mismo” (p.82). Esta valoración, 

a la que Cuesta (2018) llama reconocimiento, no es sólo para el individuo a nivel moral y 

psicológica, sino que se refiere también al nivel socioeconómico donde influyen elementos 

históricos y socio culturales. Continúa Cuesta: “el sujeto se va construyendo a partir de los juicios 

que se hacen sobre él; de lo que la comunidad de valoración y piense, y va adquiriendo seguridad, 

autoconfianza, cuando identifica que contribuye positivamente a la reproducción de la entidad 

comunitaria, a reproducir los valores que tiene la sociedad de la que hace parte “(p. 83).  

 

Honneth (1997) subraya que la necesidad de reconocimiento “existe como una exigencia 

de reciprocidad; el reconocimiento implica que los sujetos necesitan cierta confirmación del otro; 

si yo no reconozco al otro en la interacción como un determinado tipo de persona, tampoco puedo 
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verme reconocido como tal tipo de persona en mis reacciones, porque a él precisamente debo 

concederle las cualidades y las facultades en que quiero ser confirmado por él” (p.53). 

 

Reconocimiento está estrechamente ligado a valoración: el individuo frente a sí mismo se 

valora positivamente, se reconoce socialmente porque ha sido reconocido y valorado como tal, por 

su comunidad. Según Honneth (1997) y Cuesta (2018) los individuos deben su valor a partir de 

una relación con los demás, porque dependen de los valores que ellos esperan que se le atribuyan 

en la interacción con los otros. Y, Honneth (1997) afirma que obtienen seguridad cuando 

confirman que contribuyen a reforzar, a reproducir los valores de las comunidades a las cuales 

pertenecen.  

 

Cuesta (2018), considera el reconocimiento “como construcción del sujeto, como un 

proceso simultáneo a nivel psicológico, social, cultural y existencial; a nivel psicológico 

(creencias, actitudes y conductas individuales); social, (siempre con el encuentro del otro, el otro 

es el que reconoce, inter-subjetivo); cultural (resultado de  significados de gramáticas, de saberes 

históricos y particulares de cada grupo humano) así las condiciones de existencia del individuo 

determinan la naturaleza del reconocimiento; la forma como el individuo lo asume y realiza su 

existencia con ese reconocimiento” (p.97).  Existe otro nivel, el simbólico y según Cuesta: “el 

cuerpo y las cualidades del sujeto representan y conmemoran un sentido anclado a los esquemas 

de significado de la comunidad; de allí que el reconocimiento sea un proceso comunicativo” (p.97). 

 

Honneth (2011) considera que el reconocimiento tiene una relación muy estrecha con el 

desprecio; el menosprecio va relacionado al modo de reconocimiento que ya se describió: “a) la 

humillación o maltrato físico, que priva de la autonomía física y destruye parte de la confianza 

básica en el mundo y en el valor propio; b) la privación de derechos y la exclusión social, que 

implica que la persona no sea reconocida en su comunidad como un sujeto jurídico de pleno valor, 

alterando su auto respeto; c) el desprestigio de las formas de vida o convicciones (estigmatización) 

no se posee significación social en una comunidad concreta” (p. 28).  Y para Honneth (2011) no 

obtener el reconocimiento que se espera de las personas, afecta la personalidad del individuo, y 

genera el sentimiento de desprecio que va acompañado de otros sentimientos como rabia, 

vergüenza e indignación. El desprecio se concreta, se evidencia con la invisibilización, que 
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significa, no tener en cuenta al individuo que está al frente. Esta invisibilidad no se refiere a la 

presencia física; según Honneth (2011) “significa la no existencia en un sentido social y ese 

individuo que se siente invisible, que no lee en las expresiones del otro signos de su 

reconocimiento, siente que no recibe confirmación de su vigencia social” (p.166). Para Honneth 

(2011) “los sujetos invisibilizados, los que sienten el desprecio, pueden efectuar acciones para 

lograr su reconocimiento”. Y asocia estas acciones con sentimientos de injusticia social “el sujeto 

percibe una desigual distribución  de las posibilidades de valoración social, sentimiento que puede 

ser entendido como una distribución desequilibrada de las oportunidades de formación cultural, 

reconocimiento social y trabajo que garantice la identidad, distribución estructuralmente desigual 

de bienes de vida inmateriales (…) esta distribución inmaterial está asociada a la material, pues en 

el capitalismo, por ejemplo, las profesiones están sujetas informal e institucionalmente a un 

sistema hegemónico de valoración que adscribe oportunidades de respeto y grados de inteligencia” 

(p.71) lo que incide al reconocimiento de los estudios, las profesiones que se escojan, no porque 

el país las necesita sino por están mejor remuneradas. 

 

Estudiando el reconocimiento se encuentra su relación con el saber. Es importante tomar 

en cuenta la descripción sobre estas relaciones porque en los espacios donde se lleva a cabo la 

llamada educación no formal, se consideran los saberes de muchos individuos (profesores y 

maestros) que no tienen los títulos formales, sino que tienen el saber ancestral recibido de sus 

antepasados y el saber aprendido del trabajo con la tierra y con los animales, con la naturaleza. 

Cuesta (2018) considera ese saber cómo: “el reconocimiento que sirve de tejido previo al acto 

educativo está urdido por una relación mediada por el saber; el saber es sustrato del vínculo que el 

docente establece con sus estudiantes; en el acto educativo se da un proceso de mutua confirmación 

como sujetos de saber; el sujeto-docente configura su ontología como enseñante de acuerdo a la 

naturaleza de la conexión que mantiene con el saber disciplinar y el saber didáctico pedagógico; 

el sujeto-estudiante configura su ontología como aprendiz de acuerdo a las características que tiene 

su deseo de saber (…) cuando el sujeto-docente estudia e investiga, expresa deseo de saber es 

decir, se coloca como sujeto estudiante (…) un buen docente es aquel que sabe y sabe compartirlo 

con otro” (p.99).  
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Como uno de los conceptos que interesa en este trabajo es la educación no formal se anota 

lo que piensa Cuesta (2018): “al ser el acto educativo un evento de encuentro entre sujetos, el 

reconocimiento es un catalizador del vínculo pedagógico; la formación que un sujeto quiere ejercer 

sobre el otro, el efecto en la subjetividad que busca lograr el docente en el estudiante, está 

condensado en una experiencia previa: el mutuo reconocimiento de los sujetos; este 

reconocimiento pasa por conceder al otro un lugar y advertir sus cualidades por lo que en la 

práctica educativa serán esquemas de valoración” (p.98). Los criterios de valoración social 

actuales han encubierto esta relación que el docente guarda con el saber, la cual está definida por 

el currículo, por los contenidos, lo que lleva a que la pedagogía sea algo político, y está en cuestión 

sobre qué sociedad se quiere. Y Cuesta lo expone: “formación de ciudadanos o de individuos para 

el mercado” (p.100).  

 

En el mundo rural los jóvenes están primero, formando grupos para reconocerse, actuar en 

forma colectiva y ampliar la esfera pública. Esta búsqueda de reconocimiento significa que quieren 

verse incluidos en varios espacios: la familia, la sociedad y el Estado. Y este joven rural en la 

búsqueda de inclusión en estos espacios y por lo tanto verse reconocido, se auto valora, reconoce 

y domina sus propias capacidades y alcanza su propia identidad, porque quiere vivir con respeto, 

autonomía y realizarse en forma satisfactoria. Identidad y reconocimiento están fuertemente 

ligados; y la identidad del individuo se compone de actos de reconocimiento intersubjetivo a partir 

de la familia (el amor en la familia), la sociedad (el derecho), y el Estado (la solidaridad) y en este 

orden el individuo a través del reconocimiento va alcanzando su autonomía.   

 

La exclusión a nivel de la familia se refleja en los padres, cuando menosprecian el estilo de 

vida que los jóvenes rurales actualmente están adoptando, al considerar que son locuras. O, al no 

permitir, ni tolerar estas “rebeldías de juventud” prohibiendo formas de ser, hacer, estar y tener 

que van contra los cánones del adulto. Para Restrepo (2007) “las sanciones que los jóvenes rurales 

viven con la familia se convierten en un punto crucial en la escogencia del tipo de identidad 

personal y organizativa, pues una vez sorteados los inconvenientes con las personas más cercanas 

a los afectos, el carácter del joven se fortalece para enfrentar escenarios lejanos en relación con la 

vida íntima” (p.188). 
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Restrepo (2007) continúa:” el Estado entra a sus vidas desde la perspectiva militar, pero es 

un gran ausente cuando se trata de garantizar el acceso a bienes y servicios referidos a la calidad 

de vida; de alguna medida, los jóvenes responden mediante la violencia a la violencia generada 

por la falta de vivienda, educación y empleo” (p.185).  Los jóvenes en sus respuestas expresan que 

la exclusión social y económica no se debe a la falta de esfuerzos personales, más bien todo 

esfuerzo personal no vale la pena ante el “cierre sistemático de oportunidades” del cual el Estado 

es el responsable.  

 

Según Restrepo (2007), el primer intento de organizarse significa estar fuera de su casa y 

tomar distancia de padres, de la familia, de la cual aún depende económicamente, pero con quienes 

guardan profundas diferencias y donde muchas veces no existe ningún reconocimiento. El grupo 

“aparece como el espacio de reconocimiento que, a contracara, evoca las exclusiones que estos 

jóvenes viven y han vivido y esas vivencias constituyen una parte vital de su memoria personal y 

colectiva” (p.188).  

 

Así, el grupo es para estos jóvenes rurales, según Restrepo (2007) “un espacio de 

acercamiento hacia la política, hacia la interpretación de sociedades diferentes, de perspectivas 

diferentes, hacia otras formas de comprender la vida, de tomar también la vida como un 

compromiso frente a la sociedad y frente a ellos mismos; estos grupos rechazan toda forma de 

violencia, porque para ellos la violencia es la negación del reconocimiento, del derecho a tener 

derechos que cabe a todo ser humano (…) la manera de preparar a los jóvenes para afrontar las 

luchas por el reconocimiento privilegia los procesos educativos como esenciales para ir avanzando 

en la consolidación de la utopía social (…) las propuestas educativas desarrolladas por los jóvenes 

apuntan a lograr la transformación de las personas sin violentar su subjetividad; buscan que cada 

individuo tome una decisión de cómo vivir y para que dicha elección sea un cambio profundo de 

las personas, es necesario que la decisión provenga del convencimiento propio y los grupos tienen 

como consigna: nadie cambia a nadie” y agregó que los jóvenes rurales expresan: “nosotros 

tenemos un propósito básicamente comunitario o sea de proyecto personal, de proyecto de vida y 

el proyecto de vida común. Y ya desde ahí se nos ensamblan todos los otros propósitos” (p.189). 
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En la historia del concepto el reconocimiento se observa que se construye a partir de la 

violencia cotidiana, la explotación, el desprecio, la exclusión que han aplicado a unos pueblos que 

no admite ninguno de ellos… porque esos conceptos reflejan desigualdad social, es un tema de 

estatus, tiene que ver con la identidad y además, de factores económicos, tiene que ver con justicia 

distributiva…su ausencia significa no ser reconocidos en el estatus de participante pleno de 

derecho en la interacción social, que significa discusión cultural (identidad), institucional (estatus, 

derechos), y la lucha por el reconocimiento implica muchas veces  “la huida de los contextos en 

los que son subestimados; esta huida suele estar motivada y apoyada por los adultos, por lo que la 

ruptura con los modos de vida de sus padres puede no significar un conflicto” (Restrepo, 2007, p. 

267). 

 

El no reconocimiento de las poblaciones rurales y del campesinado directamente, podría 

deberse al correlato que se tiene con el imaginario del campo como un lugar de atraso; ese no 

reconocimiento y se puede decir, ese desprecio que se manifiesta por este grupo humano se refiere 

a sus capacidades y sus formas de vida, y significa una negación como sujetos de derechos. Estos 

temas de reconocimiento, de identidad, de arraigo, son temas que no han sido estudiados en el 

país con profundidad. Los trabajos revisados muestran que en esta juventud rural está la posibilidad 

de romper la cadena de la reproducción social, y los adultos rurales conciben, imaginan a los 

jóvenes como una promesa de cambio y de reconocimiento, y pareciera que se les están delegando 

la lucha. Con Matijasevic (2015) se finaliza: “más que expresiones de resistencia se aprecia en los 

jóvenes rurales una manera de luchar por el reconocimiento que implica, con frecuencia, 

permanecer en su tierra”, lo cual significa una fuerte relación entre reconocimiento y arraigo. 

 

Arraigo  

 

“Para los campesinos que han pasado del arraigo a la diáspora, la comunidad y la casa 

siguen siendo ámbitos que importan, con los que mantienen vínculos significativos, aunque 

sepan que no van a volver: el eje de la pertenencia ya no es la tierra, sino la casa “. Arias 

(2009, p.267) 

 

“La identidad son todas aquellas características que nos distinguen como campesinos, 

nuestras tradiciones, el manejo y uso de la tierra, nuestras costumbres, comidas, dialecto, 

vestidos, entre otros. El arraigo es ese sentido de pertenencia y apropiación de esa 
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identidad, la cual nos induce a llamarnos con orgullo Jóvenes Campesinos de Colombia”. 

Movimiento Juvenil Campesino de Cesar (2020) 

 

La definición amplia de arraigo y desarraigo: “conjunto de pautas culturales de 

implicación o desvinculación del territorio” según la definición de Diez Méndez (2005, p. 69). En 

últimos estudios sobre la juventud rural, algunos autores no definen arraigo como concepto, sino 

que han considerado arraigo como un sentimiento que queda reflejado en la pregunta sobre “si 

pudieras elegir ¿te irías del pueblo o te quedarías?”   

 

Para Sampedro (2008) la noción de arraigo significa “el apego al pueblo en el que se está 

viviendo, la valoración de lo que supone vivir en él, y la proyección de esa actitud hacia el futuro; 

el desarraigo implica lo contrario; entre el arraigo y el desarraigo hay un continuum de actitudes 

y posiciones vitales que van desde la afirmación entusiasta de la propia identidad y de la vida rural, 

hasta el rechazo abierto pasando por la aceptación más o menos conformista o resignada de la 

propia situación” (p.187).  

 

Los autores han identificado que los jóvenes enfrentan la decisión de permanecer o alejarse 

de su terruño lo que conlleva dos conflictos: entre géneros, los jóvenes encuentran barreras para 

su inserción tanto laboral como social en sus terruños, pero los jóvenes hombres rurales como parte 

de una sociedad tradicional ya tienen el sitio que esa sociedad les ha designado. No sucede con las 

jóvenes mujeres rurales y entre generaciones. Los jóvenes tratan de suavizar las diferencias con su 

familia, con sus progenitores y buscan concordar y llegar a acuerdos. Y lo que más anhelan es 

conjugar la estadía en su territorio y alcanzar autonomía en el grupo familiar. Y se contraponen 

entre lo rural y lo urbano, y se opta por uno de ellos: lo rural significa tradición, “sociedad atrasada 

y envejecida” y urbano significa modernidad, recreación, ocio y trabajo.  

 

Sampedro (2006) y Diez Méndez (2005), han identificado aspectos que influyen en el 

arraigo o desarraigo: la familia, porque en el mundo rural la familia es un grupo social integrador, 

sostenedor, solidario, que comparte y se solidarizan con los miembros; y, también puede afectar 

planes futuros de los jóvenes debido a las responsabilidades familiares. La formación es otro 

aspecto que influye en la permanencia de la juventud en su terruño. Los jóvenes dejan su pueblo 

porque quieren formarse y se abre una brecha entre su terruño y la ciudad, la cual se va agrandando 
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a medida que continúa la formación. Puede pasar lo contrario cuando los problemas económicos 

impiden que los jóvenes salgan a la ciudad a formarse. Muchas veces no se trata de salir o quedarse, 

sino que no existe una posibilidad de elegir. La socialización es otro aspecto muy importante; los 

referentes sociales con los que crecen los jóvenes rurales hacen que ellos respeten y valoren sus 

vidas, que los contactos con familia y vecinos sean tenidos en cuenta y se conviertan en estilos de 

vida que transmiten a sus descendientes; en las entrevistas, sin embargo, se escucha que a los 

jóvenes sus madres los animan a dejar el campo, que se vayan a la ciudad.  La recreación y el ocio 

otros aspectos que se han convertido para la juventud, inclusive la rural, como prácticas que se 

traducen en relaciones entre personas de la misma edad, que comparten diversión, espectáculos, 

compras, en lugares que generalmente no se encuentran en los pueblos; no existen sitios donde 

“salir” y el “pueblo no ofrece algo interesante”. El desarrollo a nivel personal lo que significa 

trabajo, con la posibilidad de independencia, es un factor que pesa mucho en las decisiones de 

arraigo o desarraigo. Inclusive, si existe trabajo, aunque no esté de acuerdo con su formación, los 

jóvenes prefieren aceptarlo y quedarse en su pueblo porque los otros factores pesan. Arraigo y 

estrategia de trabajo están conectados y marcan las historias de vida. Los jóvenes permanecen en 

la casa paterna acumulando un capital hasta que decide arraigarse por cuenta propia o irse fuera 

de su localidad a trabajar; otras veces se reorientan a los trabajos según los mercados de la localidad 

y el punto de arraigo se mueve del lugar familiar. 

 

El arraigo significa la familia como eje socializadora, un sentido de pertenencia a esa 

familia, al predio, a la vereda, al municipio y a la región; el arraigo significa que conoce el sitio, 

que piensa como rural, sea joven, mujer u hombre o viejo, “superar años de dominación implica 

conocimiento propio, capaz de producir poder propio (…) ellos viven con el anhelo escondido y 

negado de la inclusión social, viven complejos procesos de construcción de identidad y también 

de deconstrucción, de resignificación y de revaloración, de encuentros y desencuentros que llegan 

a infiltrarse y posicionarse en sus expectativas de vida” (Díez Méndez, 2005, p. 68).  

 

Tobasura y Jurado (2012) traen la opinión de una madre de familia, que acompaña la 

formación del joven en tanto a sus actividades educativas y de trabajo y con la relación con el 

arraigo opina: “los jóvenes de la vereda no pensarían en salir de aquí si les dieran oportunidades 
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de seguir estudiando después del bachillerato, en temas que les permitieran a ellos desarrollar ideas 

de negocio y si se pudieran generar alternativas de empleo” (p. 73).  

 

Arias respecto al arraigo trae un aspecto a considerar: la casa. “Hasta la década de los 90 

podría decirse que las actividades y desvelos de hombres y mujeres estaban ancladas en los ámbitos 

rurales, es decir la gente vivía, trabajaba, permanencia o regresaba a sus hogares y a las 

comunidades; esto ya no es así (…) la casa era el ámbito donde coincidían actividades productivas 

y reproductivas y los solares estaban divididos y asignados de acuerdo con las normas residenciales 

tradicionales por edad, sexo, estado civil y los espacios domésticos estaban muy poco 

individualizados (…) todo esto ha cambiado; sumen uno u otro carácter de manera continua y se 

modifican en lapsos muy breves (…) lo que los une es la posibilidad, el derecho a regresar y 

permanecer en la casa (…) hay que aceptar que los grupos domésticos no se rigen hoy por los 

ciclos tradicionales de desarrollo, ni se trata de situaciones extrañas, anómalas y temporales, así 

son los grupos domésticos rurales hoy…” (pp. 261-266). 

 

Si bien las estrategias rurales son las de salir de sus comunidades, se quiere conservar la 

casa, la sostienen porque, citando de nuevo a Arias, “establecen un conjunto de relaciones 

primarias significativas con otros miembros de su colectividad (…) porque la pertenencia a una 

determinada comunidad, se constata y se reafirma en ese regreso a “su tierra” o “a su casa” (…) 

porque es la casa la que se ha convertido en un lugar de residencia temporal pero imprescindible 

para recuperarse y protegerse de los avatares, de las crisis, de los imponderables familiares, 

laborales, económicos” (p. 267). 

 

La casa es el refugio para las poblaciones como ancianos, discapacitados, que no reciben 

cuidado por parte del Estado; provee refugio a los que regresan por temporadas; permite el cambio 

en las uniones conyugales; cuando se tienen hijos se puedan dejar los hijos a cargo de los familiares 

que están en casa; la casa es refugio ante el desempleo y las crisis de trabajo hasta que se definen 

los nuevos rumbos; la casa rural es el espacio donde la familia está a cargo de la socialización de 

la cultura del territorio; la casa permite y con relación a este trabajo, organizar, rediseñar las 

estrategias para el desplazamiento de los jóvenes que por primera vez van a enfrentarse a las 

actividades las cuales quieren que haga parte sus vidas.  Según Arias “frente a la incertidumbre 
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que han acarreado los cambios sociales, la casa rural se ha convertido en una caja de resonancia, 

o en un laboratorio maleable donde los diversos miembros de los grupos domésticos, (sobre todo 

los que han salido, y van y vienen) se recuperan, experimentan soluciones, reordenan sus derechos 

y obligaciones, rediseñan sus estrategias, reorganizan y redefinen sus vidas” (p. 271).   

 

Las estrategias de arraigo se están combinando: los hombres salen, van y vienen, y las 

mujeres se quedan en el campo apoyando a los mayores; o las mujeres van a la localidad para 

trabajar en servicios públicos o en pequeños negocios del lugar. Se encuentra la movilidad como 

apoyo a estas estrategias de vida, porque se están construyendo carreteras y nuevos caminos que 

facilitan el despliegue de carros, busetas, motos y bicicletas; esta movilidad hace una gran 

diferencia para las condiciones laborales con relación al arraigo; esta movilidad es básica para 

mantener el arraigo de la juventud local rural. Las vías de comunicación, su apertura y expansión, 

han permitido que tanto espacios como tiempos se reduzcan y al tener más cerca los trabajos hacen 

más fácil que el arraigo local suceda. Según Oliva Serrano (2006) “Así los espacios más alejados 

y remotos se integran progresivamente en la dinámica económica de las grandes regiones 

metropolitanas dando lugar a una constelación de movimientos pendulares” (p. 175). 

 

Sólo en Tobasura y Jurado (2012) se leyó sobre este tema: “respecto a los medios de 

comunicación encontramos que los jóvenes usan de mayor a menor, la televisión, la radio, el 

celular, el computador e internet, medios que dinamizan el consumo material y cultural y los 

intercambios sociales (…) la expansión de estos medios ha sido un factor para que la vida 

cotidiana, la información, la formación y los procesos identitarios de los sujetos jóvenes rurales se 

den más frente a las pantallas que ante libros y revistas o en interacciones personales y escolares 

propias de la vida rural…” (p. 73).  

 

Estos autores consideran que la “brecha” entre quienes tienen estos dispositivos 

tecnológicos y quienes no los poseen es muy fuerte e influye mucho en su quehacer y en sus 

relaciones y se pensaría que, en sus decisiones. “Estos medios permiten difundir las culturas 

urbanas y modernas de los jóvenes, que inciden en la homogenización de éstas, y que penetran al 
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ser de la gente joven rural y propician nuevos modos de reconocerse como jóvenes de ciertos 

territorios. Y los resultados son concretos y obvios, fácilmente observables en el campo” (p.73). 

 

El arraigo es para los jóvenes una alternativa si tienen la posibilidad de acrecentar su nivel 

de educación o si tiene acceso a trabajo cerca de su terruño. La inestabilidad tanto en la mejora de 

su educación como en la sostenibilidad en el trabajo, son posiciones proclives al desarraigo. 

Porque el arraigo es un sentimiento “cultural” que da una amplia respuesta a otros aspectos que 

no contemplan ni formación, ni trabajo. 

 

Se planteó el arraigo como uno de los objetivos de este estudio y se han descrito aquí los 

elementos que conforman este arraigo, porque es necesario que el campo colombiano no pierda 

su juventud, que esta juventud construya su futuro en el campo, no sólo a nivel agrícola sino en 

muchos otros aspectos. Y porque el tema del estudio que es la educacion no formal está 

íntimamente ligado con arraigo y con el IMCA.  Porque es una organización cuyo trabajo, su 

experiencia, es un ejemplo para construir arraigo en las distintas regiones del país, a partir de 

organizaciones que fomenten la educacion no formal. 

 

Porque no se puede homogenizar el territorio, porque el territorio está influenciado por la 

geografía, por la historia, por la cultura, y todo ello hace parte del joven rural, que por lo tanto no 

es homogéneo, porque hace parte de un país de muchas regiones, de muchas historias, de muchas 

culturas. Sólo considerando las características del joven que está construyendo presente y armando 

futuro, se podrá ofrecerle una educacion no formal, se podrá pensar en su desarrollo integral, rural, 

pertinente y apropiado. Ser joven rural no significa ser lineal, estático e inmutable. El joven rural 

quiere ser trascendente, ante sí y ante los otros.  
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Capítulo III: Metodología  

 

Este proyecto se desarrolla bajo la metodología cualitativa. Según Vélez y Galeano (2000) 

“la investigación cualitativa rescata la importancia de la subjetividad y ella es la garante y el 

vehículo a través del cual se logra el conocimiento de la realidad humana” (p. 13). La investigación 

cualitativa permite un proceso entre varios interlocutores y entre todos se producen y se comparten 

conocimientos que están de acuerdo con los valores de todos lo que confluyen en el proceso. Según 

Vélez y Galeano “la inmersión intersubjetiva en la realidad que se quiere conocer es la condición 

a través de la cual se logra comprender su lógica interna y su especificidad” (p. 13).  

 

Estrategia de investigación 

 

Vélez y Galeano (2000), definen estas estrategias como “modelos o patrones de 

procedimiento investigativo (…) combina métodos, produce o recoge información de diversas 

fuentes; y, con distintos procedimientos confronta y valida los resultados obtenidos por vías 

diversas, produciendo una interpretación del problema particular que investiga y ocupa una 

posición de puente entre enfoques y las técnicas de investigación “(p. 18). Una de estas estrategias 

es el estudio de caso. 

  

Para esta investigación, la estrategia es el estudio de caso. Porque permite una descripción, 

interpretación o evaluación ya sea de un diagnóstico o de una intervención. En este caso será de 

una intervención, la que lleva a cabo el Instituto Mayor Campesino (IMCA). El caso se estudia en 

sí mismo y en sus relaciones con otros, en un marco socio cultural propio. Se observa el caso y se 

comprende en las dimensiones que se identifican; para este caso se espera comprender el impacto 

que la educación no formal ha tenido en los jóvenes rurales que han realizado sus estudios en el 

IMCA, los que están estudiando actualmente; el papel de los maestros y directivos, así como la 

comunidad del entorno de estos jóvenes; dentro de esta comprensión está el papel de los temas 

impartidos como parte de la propuesta de educación no formal y los resultados obtenidos.  
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El caso identificado es la educación no formal que se lleva a cabo por el Instituto Mayor 

Campesino (IMCA) de Buga, en el Valle del Cauca. El IMCA es una organización no 

gubernamental, orientada por la Compañía de Jesús en el centro del Valle del Cauca, en Colombia. 

Las labores de educación no formal las viene llevando a cabo desde 1962: “con diversos actores 

sociales e institucionales contribuimos a la construcción y consolidación de propuestas de vida y 

proyectos de desarrollo territorial de impacto local, regional y nacional” (IMCA, 2018).  

 

El IMCA (2019) es una iniciativa regional que plantea” …llevar ideas y principios de 

desarrollo adaptados a las circunstancias particulares de las comunidades del sur de Colombia. El 

instituto sufrió toda clase de embates durante el conflicto armado: paramilitarismo, tragedias 

humanas, crisis institucional, y finalmente una crisis financiera de la que salió a flote por la 

intervención de la Compañía de Jesús. Sin embargo, la institución nunca abandonó a la comunidad 

campesina que ha sido su razón de ser… el IMCA tiene como reto construir una escuela sin muros. 

Se trabaja con metodologías participativas con el fin de construir y fortalecer a las comunidades y 

posibilitar el intercambio de saberes, experiencias, memorias, tradiciones en favor de la 

sostenibilidad de un territorio” (IMCA, 2018). 

 

Cambió su labor educativa al acompañamiento humanitario y defensa de derechos 

humanos durante los años de conflicto armado. En 2002, el IMCA evalúa los procesos vividos y 

reinicia una restructuración interna y revisión de la metodología para trabajar con comunidades; 

en cuanto a los temas a trabajar serían el ambiente, problemáticas económicas y políticas y 

culturales urgentes en su territorio. Cuenta con estos ejes y entre sus líneas de acción se encuentran: 

el fortalecimiento de capacidades, acompañamiento a proyectos y procesos, gestión del 

conocimiento e incidencia en políticas públicas bajo dos enfoques: el diferencial de género y el de 

reconciliación y paz.  

 

Uno de sus proyectos bandera ha sido el de Escuelas Campesinas. “para fortalecer y 

empoderar a las organizaciones campesinas en la búsqueda de autonomía y desarrollo”. Con 

programas de educación no formal “razón por la cual los títulos expedidos al finalizar no eran 

reconocidos oficialmente por el Estado. ” Hoy en día la Pontificia Universidad Javeriana, de Cali, 
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avala los programas de diplomados académicamente, lo que constituye un incentivo valioso y, 

actualmente, estos diplomados son un grueso eslabón dentro de la estrategia institucional de 

desarrollo” (IMCA, 2014).  

 

Según Diaz et al., (2011) el estudio de caso permite un campo innovador en el terreno e 

investigaciones educativas y de comunicación. Y permite identificar interdependencias de los 

objetos y sujetos de investigación. Su esencia es la descripción, explicación o comprensión de un 

inter/sujeto/objeto específico, una institución, un entorno o una situación única de una forma lo 

más detallada posible, que funciona en forma particular en un sistema identificado y de allí el 

nombre de caso. Y lo definen citando a McKerana (2001): “el estudio de caso es una recogida 

formal de datos presentada como una opinión interpretativa de un caso único, e incluye el análisis 

de los datos recogidos durante el trabajo de campo y redactados en la culminación de un ciclo de 

acción o la participación en la investigación”. 

 

Instrumentos de recolección de información 

 

Entre las técnicas seleccionadas para recoger información están: la observación directa y 

las entrevistas semiestructuradas. La observación permite tener información sobre un fenómeno 

o acontecimiento social cuando se produce. Esta observación directa tiene un carácter selectivo, y 

es una guía hacia el tema que interesa. Se lleva a cabo durante el trabajo de campo y la información 

que se percibe, que se observa, permite complementar las situaciones que se están analizando, los 

lugares, los individuos y sus comportamientos. Será objeto de una observación directa permanente 

la interacción social en las actividades que desarrolla el IMCA, en las que sea posible la 

participación. Esta observación directa permite compartir las realidades de los interlocutores y 

confirmar las percepciones que se obtienen durante el trabajo de campo. Permite observar las 

condiciones sociales, naturales, históricas y culturales en las que está inmerso el objeto de estudio. 

La observación directa estará presente en todas las actividades del proyecto de investigación, con 

el fin de observar significados y comportamientos de los sujetos con los cuales se tendrá una 

relación de trabajo. 
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Entre los instrumentos para este estudio, se proponen las entrevistas que según su diseño 

y estructura pueden ser no estructuradas lo que significa que no existe un guion previo, porque a 

partir de la información que se tiene sobre los temas, la entrevista se construye a medida que se va 

desarrollando. Esta entrevista no estructurada sí requiere que el investigador esté preparado, se 

haya documentado con anterioridad sobre los temas que quiere tratar. Se pueden tener preguntas 

de base, y las otras preguntas van surgiendo a medida que avanza el diálogo, porque el 

entrevistador puede sondear razones, causas, motivos, pero sin limitarse a una estructura definida 

de antemano. Con estas entrevistas se quiere acercarse a las ideas, a las creencias, a la información 

que otros tienen; se desarrollan en espacios y en tiempos flexibles y de libertad. El entrevistador 

debe tener muy claros los objetivos y las preguntas a formular: el contenido y la secuencia, están 

a su cargo. Y el entrevistado es un interlocutor que da un sentido y significado a una realidad.  

 

Los actores que se han identificado para las entrevistas están relacionados primero que todo 

con el IMCA (directivos y profesores) y son quienes conocen el proceso desde varios enfoques y 

desde varios puntos de vista. Luego, se han identificado autoridades locales que trabajan con el 

tema de educación y joven rural; los estudiantes, quienes son un actor prioritario del proceso; la 

comunidad, para conocer sus percepciones sobre los resultados del proceso educativo, y los 

empleadores para conocer el desempeño de estos jóvenes rurales capacitados. 

 

La forma de presentar los resultados de la observación directa y las entrevistas será a través 

de los relatos de vida de los entrevistados; se toma como referencia la metodología de la 

etnosociología que subraya la importancia de las biografías en la investigación social. “Parece 

plausible que lo vivido, una vez derrumbadas las ideologías globales y disueltos los grandes 

ideales, haya alcanzado un cierto interés (…) pero esto no tiene mucho que ver con una renovada 

concepción de la historia como búsqueda completa y tridimensional de la vida histórica en sus 

múltiples aspectos, ni mucho menos conlleva las historias de vida como materia privilegiada de la 

investigación social la hipótesis central de la perspectiva etnosociologica es que las lógicas que 

rigen el conjunto de un mundo social o mesocosmos se dan igualmente en cada uno de los 

microcosmos que lo componen: observando con atención uno solo, o mejor varios de estos 

microcosmos, y por poco que se logre identificar las lógicas de acción, los mecanismos sociales, 
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los procesos de reproducción y de transformación, se deberían poder captar al menos algunas de 

las lógicas sociales del mesocosmos mismo” (pág. 18). En este marco, los relatos de vida ponen 

en relieve aspectos y dan razones de acontecimientos vitales (Bertaux, 2006). 

 

Las fases del proceso 

 

Identificación de fuentes primarias y secundarias según los temas 

Estas fuentes permiten constatar la información que se está recogiendo sea oral o escrita. 

Las principales fuentes son las personas porque sus testimonios aportan a la comprensión del 

problema. Se consideran otras fuentes como son los archivos institucionales, la prensa, notas y 

observaciones varias que completan y validan la información requerida. 

 

En los diez años de la educación no formal que se van a analizar, es necesario conocer si 

se mantuvo un mismo programa, una metodología y demás características. Supondría que hubo 

cambios y ajustes en el tiempo, y que incluso un mismo contenido orientado por diferentes 

profesores, puede tener alcances diferentes en los estudiantes. Es necesario incluir una revisión de 

documentos y archivos, del programa, que permita análisis críticos de lo que allí se planteó y que 

se puede contrastar con las percepciones de estudiantes y demás actores. Los archivos pueden ser 

de utilidad para resolver un objetivo que parece difícil de lograr con entrevistas; se trata de la 

caracterización de los estudiantes, una información que es muy importante para enmarcar la 

experiencia. Además, la revisión bibliográfica es transversal al proceso y por ello deberá aparecer 

explícitamente en la metodología.   

 

La identificación de actores  

Los criterios para identificar los actores para entrevistas se relacionan con su relación 

directa o indirecta con el tema de este estudio, con el IMCA, y porque tienen una relación cercana 

con los jóvenes rurales; con el tema de desarrollo rural y quienes han estado involucrados en el 

mismo; los jóvenes rurales además, hacen parte de este territorio, son conocedores de su 

problemática social, económica, política y cultural; hacen parte de la historia reciente de este 

territorio; y muestran disposición a colaborar en la construcción de la información. 

 



52  
Registro, transcripción y sistematización  

Permitió recuperar y clasificar la información para su análisis y su confrontación. Se 

utilizan técnicas como esquemas y notas, fotografías, fichas temáticas y audios. 

 

 

Ilustración 2 Proceso metodológico. Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de los datos  

 Si bien no hay procedimientos o técnicas estandarizadas para esta etapa, existen guías de 

análisis que se van aplicando durante todo el proceso de investigación con el fin de evitar vacíos 

de información y corregir errores. Se confrontó la información obtenida al interior del caso de 

estudio a partir de las categorías identificadas. La información se ha recogido en función de los 

objetivos de estudio y del problema planteado. Este análisis de datos e información es la búsqueda 

sistemática y reflexiva de la información que se obtuvo con varios instrumentos y técnicas. Implica 

trabajar con la información, recopilarla, organizarla, en unidades manejables, sintetizarla, 

descubrir qué es importante y qué va a aportar a la investigación.  
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Pérez Serrano (2002) dice: “el sentido del análisis de datos de investigación cualitativa 

consiste en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información con el fin de 

obtener una visión lo más completa posible de la realidad objeto de estudio” (p.24). Se reducen los 

datos y se presentan no sólo en forma narrativa, sino que se expresan en forma numérica y gráfica. 

En este momento del proceso de investigación se aplica el análisis de contenidos de manera 

sistemática a documentos escritos, notas de campo, entrevistas registradas, líneas de tiempo, es 

decir a toda la información recogida.  

 

Después de la significativa experiencia de realizar la observación y participar en las 

actividades del IMCA, de conversar con los diferentes entrevistados, se tiene la idea de presentar 

en este documento los relatos de la gente, como principal resultado de este proyecto. Y se realiza 

a partir de tres categorías de análisis que se agrupan en cada uno de los objetivos de este proyecto: 

 

 

 

Ilustración 3 Categorías de análisis. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Capítulo IV: Resultados y discusión 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de cada uno de los objetivos 

específicos. Se incluyen algunas de las historias de vida. Y se colocan en diálogo con las 

categorías presentadas en el marco conceptual.  
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Objetivo 1: Identificar los temas y la metodología que el IMCA imparte en su proceso de 

educación no formal. 

Primero, se quiere relacionar este objetivo de educación no formal con los teóricos que se 

estudiaron, como fueron Pineda y Suaza (2028), Rodríguez (2004), Mejía (2005), y el Ministerio 

de Educación Nacional con su Ley 115 (1994) sobre educación no formal; todos ellos consideran 

que es una educación muy importante y por ello la consideran en sus trabajos; consideran que es 

una herramienta vital para el desarrollo del campo, de la población rural, como es este caso, dado 

que el sistema educativo en el país no considera las particularidades culturales, geográficas, 

humanas de cada región, y es vital  con relación al reconocimiento y el arraigo de la juventud, 

temas aquí desarrollados.    

 

Luego se presentan los principales temas y metodologías en el marco de una educación rural no 

formal, que el IMCA ha trabajado en los últimos años. Se presentan algunos fragmentos de las 

historias de vida recolectadas en el proceso de información. 

 

El IMCA como actor en el Valle del Cauca, ha tenido una agencia muy importante en la juventud 

rural de los territorios, ha sido en muchos casos la única opción de educación (no formal), ha 

acompañado la creación de varios procesos sociales y comunitarios de distintas generaciones. El 

IMCA ha trabajado con organizaciones, cooperativas, universidades, entre otras entidades; entre 

los temas que ha trabajado se encuentran: la soberanía alimentaria, alternativas agroecológicas de 

producción, comercialización, el cuidado del agua (participación de acueductos comunitarios), 

semillas naturales.  

 

Con respecto a la metodología, una estrategia aplicada fueron los mercados agroecológicos 

ubicados en distintos municipios para comercializar los productos evitando intermediarios, y 

sentar las bases de un comercio justo y solidario. Y uno de los programas que se propone para la 

sostenibilidad local, es el Plan de Vida con incidencia en procesos municipales y regionales, que 

recogen las experiencias y sueños de las comunidades a la hora de imaginar su territorio hacia el 

futuro. (Plan de Vida: herramienta de concertación y control local, se incorpora en la 

descentralización administrativa, Ley 1551 de 2012.). Estos Planes de Vida trabajan con la 
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metodología a nivel individual, con los jóvenes que estudian en el IMCA. Plan de vida, es un plan 

para la comunidad que se construye a partir de un proceso participativo, se consolida como un 

acuerdo social que debe surgir del consenso de los distintos participantes.  

 

Ilustración 4 Trabajo en grupo, en diplomado de Agroecología en Moravia. 

 

Diplomados 

En los últimos años la figura de educación no formal del IMCA, en su proceso de formación, han 

sido los diplomados. “En el diplomado pueden participar entre 25 y 40 personas, un rango muy 

alto, pero así es; a veces tenemos un grupo grande, a veces es uno muy pequeño. Y sabemos que 

de todas esas personas que pasan por allí, no todas van a alcanzar a construirse como líderes muy 

activos en sus comunidades, nosotros realmente nunca hemos hecho una medición de cuántas de 

esos miles de personas que han pasado por procesos de formación en IMCA, están teniendo un 

proceso protagónico positivo en sus comunidades”.  

 

“Ese dato no lo tenemos; pero sabemos que muchas de esas personas han logrado generar procesos 

de incidencia importantes en esos territorios, gracias a esos procesos de formación que ha generado 

y adelantado el IMCA; procuramos y fue como la apuesta que tuvimos después del 2008; y fue 

que los procesos de formación estuvieran direccionados con una intencionalidad que era ayudar a 

construir territorio; y desde allí nos hizo ser de alguna manera cuidadosos en términos de cuáles 

eran los temas y los contenidos que debíamos trabajar y en ese sentido creo que hemos hecho 

aportes importantes”. 



56  
 

“Pensamos nuestro plan institucional en 2008; hicimos un giro en la planificación interna; antes 

eran planes trienales y cuando en 2008 replanteamos todo el quehacer, comenzamos a hacer planes 

cuatrienales y tienen y siguen teniendo una intencionalidad y es que el trabajo del IMCA esté 

ligado a los procesos y a las dinámicas políticas, electorales y de planificación territorial planteadas 

desde el Estado”. 

 

“Y en el caso nuestro, con una intención muy clara, que es poder incidir en los Planes de Desarrollo 

Municipal que eran como el referente de planificación más inmediato y en el que tenemos mayor 

posibilidad de incidir y de aportar para que las comunidades incidieran; porque es una cosa que es 

interesante aclarar, porque en un principio el IMCA no ha buscado ser la institución que incida, 

sino generar las capacidades en la gente para que ellos sean los que incidan”. 

 

“Lo que puede ser diferente con otras instituciones y con obras de la Compañía de Jesús que hacen 

una incidencia ellos como institución, hacen una incidencia muy directa con lobby… nosotros poco 

hemos hecho. Pero los procesos y la realidad nos han ido llevando a ser un actor protagonista en 

algunos de los procesos que hemos acompañado; estoy hablando de lo que pasa como la gestión 

comunitaria del agua, como el tema de soberanía y seguridad alimentaria, temas en los que el 

IMCA ha pasado a ser directamente un actor que participa y que incide de manera directa allí, e 

incide y genera capacidades en la gente al mismo tiempo. Hacia allá está orientada la capacitación 

que se ha hecho en los diplomados realizado en los últimos años”.  

(S. Zapata, comunicación personal, agosto 2019) 

 

Metodologías 

“El IMCA,  yo lo conozco hace bastante, yo estudié mi bachillerato en el Colegio de Ginebra que 

se llama Instituto La Salle y hace parte de los Hermanos Lasallistas; de allí nos llevaban al IMCA 

cuando era la Universidad Campesina, o sea hace bastantico, viajamos un tiempo, para Bogotá a 

trabajar y estudiar; allá estudié un técnico en contabilidad sistematizada y regresé otra vez; mi 

abuelo, mis tíos y todo eso son de estas zona, nacidos y criados, yo también nací acá en Cocuyos; 

ni siquiera en hospital, nací en la finca como decían en ese tiempo, con partera; entonces cuando 
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regresé en el año dos mil seis (2006) se hizo un proyecto acá de soberanía alimentaria con una 

institución que se llama Fundación Vital; entonces la Fundación Vital trabajaba con nexos con el 

Instituto Mayor Campesino y Asoguabas qué es como una organización no gubernamental de 

Ginebra,  que hace parte de la Asociación de Usuarios del río Guabas, que es el principal río del 

municipio de Ginebra; entonces el IMCA empezó a trabajar la parte de soberanía alimentaria, 

empezó a trabajar lo de los diplomados, entonces con los diplomados sociales, el hecho de 

participar en ese proyecto nos abrió como puertas con el Instituto Mayor Campesino y con el 

SENA. En ese momento en Cocuyos, el SENA viene con los instructores, la gente dice, bueno, 

queremos un curso de tal cosa y ellos vienen y nos dan y entonces el IMCA también ha 

promocionado sus diplomados; nosotros empezamos más o menos como en el año dos mil ocho 

(2008) haciendo el primer diplomado que fue sobre los planes de desarrollo municipal.” 

 

“En ese primero, entonces uno veía todo, como hace el municipio o el alcalde pues para desarrollar 

su plan de desarrollo municipal a través de su  programa del gobierno que presenta en campaña, o 

sea fue muy bueno, aprendimos muchas cosas de allí, inclusive o sea cómo hacer los derechos de 

petición, todas esas cosas aprendimos, la tutela, fue buenísimo y conocer cómo es el orden del 

municipio, cómo funcionan sus dependencias, qué tienen, como funciona cada uno a través de ese 

plan de desarrollo municipal; qué es el instrumento, dónde las comunidades tienen que pedirlo o 

sea, los recursos, lo que está allí escrito es lo que se puede pedir, lo que no está en el desarrollo no 

puedes acceder a eso, entonces por eso la importancia y luego, en el segundo diplomado, hicimos 

lo de proyectos estratégicos, aprendimos a elaborar proyecto, con marco lógico y todo eso, cómo 

se hacen, cómo se redactan, lo importante, lo de las preguntas qué, para qué, cómo, dónde, entonces 

qué quiere decir eso, qué es o sea qué vas a hacer, qué proyecto querés, qué necesita la comunidad, 

cierto, porque se basa en la necesidad de retos o desafíos y entonces cómo es y cómo lo vas a 

hacer, en el tiempo, cómo una especie de cronograma, con  qué recursos, qué, de dónde salen los 

recursos para poder elaborar el proyecto; entonces pues ahí hacíamos, listo, es que el plan de 

desarrollo está hecho de proyectos, que son proyectos macro; usted tiene que empezarlo a coger, 

ya dice por lo menos la salud, la salud es un programa y entonces dentro de ese, tiene un poco de 

proyectos pequeños; igual la educación, la educación programa entra, empieza a que desayunos 
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escolares, a que infraestructura para la escuela es todo eso, entonces así mismo, para el tercer año, 

nosotros hicimos ya el Plan de Vida de la comunidad.”  

 

 “Cocuyos tiene Plan de Vida, Moravia tiene Plan de Vida, Canaima tiene Plan de Vida, todas las 

cinco veredas del corregimiento Cocuyos tienen Planes de Vida que es la  parte donde trabaja el 

IMCA; el IMCA trabaja sobre todo en el corregimiento Cocuyos y el  corregimiento La Floresta 

que también tiene cinco veredas; trabaja en Costa Rica con el barrio el Rodeo y con los colegios 

de Ginebra, en el proyecto Vínculo Solidario donde están, digamos, es un auspiciamiento de mil 

doscientos (1200) niños aproximadamente; Cocuyos tiene cuarenta y dos (42) niños inscritos en 

ese programa, de esta vereda también, o sea tienen los niños de los cuales les llegan unos recursos, 

esos recursos son entre las dos instituciones, el Instituto Mayor Campesino y Ayuda en Acción, la 

organización no gubernamental española. Entonces, ese proyecto es muy bueno y es a largo plazo 

y entonces a través de esos niños llegan los recursos para cada la comunidad, que la misma 

comunidad decide en qué los van a invertir; es buenísimo y también te está contando de los 

diplomados; ese tercero, pues precisamente es sobre sobre Planes de Vida; tenemos el Plan de 

Vida; donde Cocuyos dijo  nosotros queremos ser más  ambientalistas, queremos cuidar el agua, 

queremos tal cosa, pero también queremos proyectos productivos; que vengan las instituciones, el 

SENA y todo eso, capaciten la gente, que haya más apoyo de las instituciones, pero que los 

proyectos los diseñe la gente con lo que necesita y no que vengan hechos los proyectos de allá 

hacia acá. Es a lo que yo me refiero, como que la gente se capacite en las veredas, que haya unos 

líderes que digan: si nosotros vamos a hacer proyectos productivos de tal cosa, que hagamos el 

proyecto, cuánto vale y todo eso y las instituciones listo aporte, pero que el proyecto salga con las 

ideas y las necesidades de acá, de la comunidad, eso es fundamental.” 

 

“Después hicimos un diplomado sobre los acuerdos de paz y todo eso, buenísimo, también hicimos 

uno sobre soberanía alimentaria, o sea, yo tengo los cartoncitos de seis diplomados que hemos 

hecho; el año pasado lo hicieron con los jóvenes, los jóvenes pues también. O sea, los tres últimos 

se han enfocado mucho como a los diálogos y lo de paz, reconciliación y todo eso, se han enfocado 

mucho y también hay algo como una excepción, como de crecimiento interior que tiene que ver 

mucho con la equidad de género, que también se está hablando y es importantísimo también, el 
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campesino de por sí, con la misma mujer es como machista y que la mujer, la cocina, que el 

hombre, el hijo varón que no se puede meter allá y que no se quede, que es el oficio de la niña, y 

no, cada uno puede barrer y trapear, hasta cocinar y todo eso, o sea son funciones y las mujeres 

también pueden hacer otras labores y eso se ha visto que ya se ha cambiado.” 

 

“Y este año digamos, el diplomado sobre Agroecología, buenísimo también, porque lo que estamos 

viendo en estas zonas ustedes son muy pendientes y hay partes donde tenemos escasez de agua, 

entonces a pesar de que vivimos acá en épocas de verano, la gente empieza a pelear por agua; hoy 

no más tenemos reunión de acueducto en Cocuyos por la tarde, entonces la gente empieza: es que 

tal persona utilizó el agua para riego y que me dejó a mí sin agua y que yo tengo acá no sé en qué y 

qué tal persona está  desperdiciando. Entonces es importantísimo eso, la Agroecología está en 

armonía con la naturaleza, cuidar el agua, cuidar el bosque, las semillas nativas, ahorita no se 

explican, como les dijera esas grandes empresas que están monopolizando las semillas y pues eso 

el campesino no debe dejarlo perder, lo que tiene acá tratar de conservarlos, de multiplicarlos y en 

sus efectos si algunas se han perdido y otras comunidades tienen tratar de recuperarlas, volverlas 

a traer.”  

(Ariel, comunicación personal, agosto 2019. Moravia). 
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Ilustración 6 Profesor del IMCA, ingresando al salón comunitario en la vereda Moravia, para desarrollar la clase del 

diplomado. 

 

 

Ilustración 5 Fotografías de los caminos para llegar a la vereda de Moravia, en donde queda la 

finca en la que se desarrolla el diplomado de Agroecología 

. 
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El IMCA es una entidad con etapas muy definidas en su historia sobre la formación de la gente; 

con temas de cooperativismo, de ayuda humanitaria, y actualmente como temas de Agroecología, 

participación, desarrollo. El rol, en apoyo no sólo a los campesinos sino a las poblaciones varias, 

en torno a la violencia y conflicto armado ha sido muy firme, y muy estructurado. El IMCA ha 

hecho presencia en la zona, a pesar de los riesgos. Sus directivos han promovido iniciativas, con 

ideas muy distintas pese al conflicto armado que ha sufrido la región. Estas características del 

contexto componen un concepto de educación no formal “propio” porque se relaciona 

directamente con el contexto, que además en este caso, dicho contexto transforma ese contexto 

por medio de esta modalidad educativa. 

 

La cultura organizacional de la entidad ha sido muy importante, y ha hecho que los promotores se 

comprometan y se apasionen por lo que hacen, y tengan una relación con el campesino y con los 

jóvenes en los últimos años. En los años anteriores siempre tuvo espacio para la juventud rural, 

como con proyectos con CINEP, y hubo promotores que, si bien no estaban totalmente de acuerdo 

con la institución, se han quedado trabajando con ellos. 

 

Sobre la educación rural no formal, las instituciones que trabajan en el mundo rural con una 

educación no formal, su trabajo podría describirse para muchas de ellas como: su fin principal es 

dar respuesta a la juventud de su territorio, de acuerdo a las necesidades del joven, y de acuerdo a 

las características del territorio y de sus posibilidades, es decir es dar herramientas para la vida, 

suplir las demandas del medio rural; y la educación no formal que brindan, es una educación que 

se está llamando “situada”, innovadora, que permite y propicia el arraigo del joven en el mundo 

rural, permitiendo dos desarrollos: el del individuo, y el del territorio.  Desarrollos que el Estado 

no está proporcionando en ningún sentido. Total, vacío en los territorios de educación, cualquiera 

que se quiera y se proponga. Entonces, se conforman redes interinstitucionales no estatales, 

generando espacios donde se transmiten conocimientos que permiten que el joven sea un 

protagonista del desarrollo local.  

 

La propuesta pedagógica se propone con contenidos curriculares acordes con esa realidad, que 

sean pertinentes y acordes con las actividades que, si bien son distintas, básicamente son 
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actividades de campo y se aprenden con una participación colectiva buscando manejo sostenible 

de los recursos del medio ambiente y la mejora de las prácticas productivas. 

 

Las instituciones se articulan de forma responsable y de cierta manera, permiten y dan una 

continuidad a esta propuesta de educación rural no formal, buscando oportunidad para el joven 

local que responde a un modelo cultural especifico y rescata los valores tradicionales que han 

permitido la construcción de ciudadanía y la identidad de un territorio y se evita el desarraigo del 

joven rural. Las instituciones que han implementado esta educación rural no formal han 

desarrollado propuestas de calidad pertinentes permitiendo la superación del joven rural; 

auspiciando un cambio no solo a nivel individual, sino a nivel de comunidad. 

 

Se percibió, casi siempre, mucho respeto hacia las propuestas de educación no formal, el 

compromiso de las instituciones, la escucha, el pensamiento crítico y reflexivo, además de una 

fuerte organización del equipo docente y directivo, con momentos de retroalimentación no sólo 

con las familias sino con la comunidad e interesados en los procesos educativos. El clima que se 

vive durante los cursos o sea en los procesos formativos es muy familiar, de confianza y autonomía, 

flexibles, se observa un trato cordial, de conocimiento de la situación, y la participación en cada 

actividad no se hace esperar. 

 

Por otro lado, las entidades o instituciones dedicadas a la educación rural no formal no son 

instituciones aisladas, trabajan con el resto de las instituciones de la comunidad, tejiendo una trama 

interinstitucional, para trabajar de manera mancomunada en la formación del joven y en el 

desarrollo local. Tal vez no con los mismos temas, y metodologías, bajo los mismos sistemas, pero 

apoyando su desarrollo, su progresar. Se comparten talleres, se conforman comisiones, 

capacitaciones, aportes técnicos, etc. En las entrevistas resaltan algunos elementos interesantes, 

como la proyección a la comunidad de algunos proyectos, y la formación profesional del joven, lo 

que contribuye al desarrollo local. 

 

La educación rural no formal que se ha propuesto en el IMCA en los últimos años se consolida 

como una metodología que propone que la formación a las comunidades propenda por su 
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desarrollo integral; la organización política comunitaria, se suma a la productividad y se cruza con 

principios de Agroecología en la que los jóvenes son protagonistas y trabajan mancomunadamente 

con los adultos. Esta modalidad de educación no formal ha llenado los vacíos existentes ante la 

ausencia de procesos educativos en diferentes lugares de la ruralidad en Colombia.  

 

Objetivo 2: Auto reconocimiento y reconocimiento-comunidad y territorio  

Se estudiaron autores como Cuesta (2018), Honneth (1997), Restrepo (2007), Matijasevic (2015) 

quienes traen el concepto de reconocimiento a sus estudios como procesos de valoración del joven 

rural tanto para sí mismos como a partir de sus relaciones y de las mismas comunidades; lo 

relacionan con el factor educativo al considerar los saberes de los antepasados, de sus ancestros  y 

de lo aprendido del trabajo con la tierra y la naturaleza; para estos autores “el reconocimiento es 

saberse en el otro”.  

 

A partir de la educación del IMCA, el joven rural se auto reconoce y reconoce su territorio. 

Esta categoría permitió la comprensión sobre el concepto de reconocimiento de los jóvenes de su 

territorio rural, pero también del auto reconocimiento de ellos como agentes en sus comunidades 

y el reconocimiento de sus comunidades hacia ellos. En este apartado se presentan las historias de 

vida en las que se evidenciaron estas categorías. 

 

Historia de Didier 

Didier es un líder juvenil, que se formó con el IMCA, hasta llegar a ser docente y facilitador de 

los procesos de formación, es un joven empoderado de la ruralidad de la región. 

 

¿Por qué es importante cuidar El campo? 

“¿La cultura campesina? Yo más bien hablo es de eso ¿no? la cultura campesina y como actor 

principal el campesino y es que a Colombia se le ha olvidado que sus raíces son campesinas, todos 

los otros poblados de Colombia en su consolidación inicial fueron campesinos ah… que en esa 

época no los llamaban campesinos, eran aparceros normalmente, o eran jornaleros de grandes 

haciendas.” 
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 “Normalmente eso pasaba en el país ¿no? estaban los céntricos poblados y en las afueras estaban 

las grandes haciendas que administraban criollos o españoles que estaban aquí asentados pero 

nuestras raíces, la raíz o los orígenes de nuestro país son campesinos meramente, yo siempre hablo 

de eso, es que nosotros no somos cosa rara, todos somos campesinos (…)  los pelados ya no ven 

historia y si ven historia ven historia, es de Europa. A mí me tocó y yo siempre critiqué eso y en 

el colegio cuando yo estudie la básica secundaria yo era como rebelde, como un tipo, por allá un 

bicho raro que se vestía raro y todo eso, pensaba diferente pero era eso, yo decía ¿por qué nos 

enseñan a nosotros historia, geografía, de Europa sí (…) si tenemos es que reconocernos primero 

nosotros, entonces yo cuando salga de aquí lo primero que quiero hacer es conocer mi país;  ah… 

que yo ya he salido de acá, si, ya salí, una vez a Perú y me encontré con un Colombia hace 20 años 

en Perú; aquí en Perú, estamos hace 20 años en Colombia, con el machismo a flor de piel, con la 

infraestructura que usted quiera atrasada, con las políticas quedadas, bueno muchas, mucha 

situación que nosotros tuvimos hace 20 años a finales de los 90.” 

 

 ¿Cómo te sueñas el campo de este país? 

“Pues no sé si ustedes, ustedes vieron la finca de mi familia, mi sueño es así: pequeñas fincas con 

familias así diversificadas como tapices, entonces no grandes extensiones, fincas entre 10, 20 

hectáreas con familias medianas o grandes como quieran reproducirse; pero sí honrado y 

productivo yo, hay una, yo tengo una foto muy bonita de una zona de Tuluá, esa zona se llama 

Palo Alto, Palo Bajo y la Iberia y es haga de cuenta eso, que yo estoy, es la cordillera central 

ramificada y la voz vez  finquitas así por todas partes”. 

 

“Bueno y el tema, vuelvo al tema de la pregunta de los jóvenes, muchos han estado ligados, es en 

el tema de los servicios pero más desde la parte operativa, entonces yo conozco muchos pelados 

que trabajan en los balnearios,  en los estaderos, en los restaurantes como meseros atendiendo a la 

gente, hay un grupito pequeño que ha estado acompañando el IMCA, que sí ha estado haciendo 

emprendimiento y han empezado a desarrollar propuestas para liderar temas en sus zonas ¿no? 

más temas de senderismo; ellos mismos tener sus restaurantes, o ellos mismos producir artesanías 

y venderlas, temas ambientales y muchos temas productivos, hay mucho pelado con 

emprendimientos pero productivos, crianza de peces, pollos, gallinas, ganado, eh… 
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transformación de esos productos, transformación de lácteos y su  comercialización, hasta ahí: 

producen, transforman, comercializan. Pero pues no, o han ido evolucionando, igual eso es un 

proceso yo lo he vivido en la finca y es: primero usted produce y aprende que hay otras formas de 

comercializar su producto y usted lo puede transformar, venderlo o lo puede transformar en su 

casa y ofrecerlo como comida de una vez, que eso es lo que hacemos nosotros normalmente, por 

ejemplo, los fríjoles que ustedes comieron el viernes, eran fríjoles cultivados en la finca, cocidos 

en la finca, condimentos de la finca, muchas cosas sí las subimos de acá de Buga, pero pues es lo 

mismo, trata uno como de potenciar más eso, pero eso lo va aprendiendo uno en la marcha y los 

pelados están en eso, están en eso y también  pues porque la oferta aquí educativa es relativamente 

buena, aquí la oferta es buena pero no con enfoques hacía, hacia lo rural claro, aquí tenemos la 

Universidad del Valle, tiene carreras administrativas la Universidad del Valle, está la 

UNIMINUTO también tiene carreras administrativas,  la Universidad de Palmira.” 

(Didier, Comunicación personal, julio 2019. Buga) 

 

Historia de María Ligeni 

Joven afrodescendiente, estudiante del diplomado de Agroecología que imparte el IMCA, en la 

vereda de Moravia. 

“Mi nombre es María Ligeni González; vivo en el corregimiento de Cocuyos, vereda Cocuyos, 

hace pues toda mi vida, soy nacida y criada en Cocuyos, mis padres ellos hace treinta y seis años 

viven acá en el corregimiento; ellos llegaron desplazados se podría decir, a través de la 

construcción de la salvajina en Suárez Cauca, somos agricultores y cultivamos café, caña de 

azúcar, tenemos trapiche de panela, entonces sacamos panela también, es como nuestra economía 

y pues que somos cinco hermanos, dos  mujeres, tres hombres y es como eso.” 

 

“El IMCA, bueno he aprendido mucho; con este es el segundo diploma que hago con ellos, también 

gracias a ellos y a una organización no gubernamental española, tenemos acueducto propio para 

ocho familias que somos beneficiarias, pues era el nacimiento y gracias a ellos ya es un acueducto 

comunitario. Y le debemos pues mucho aprendizaje; lo de los trueques también lo hemos hecho 

con ellos; tenemos grupo de ahorro también, también digamos que con técnicas que le hemos 

aprendido al IMCA y esa es la idea en la comunidad, pues aprovechar y fortalecernos con ellos.” 
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“Bueno para mí, pues me parece que es un reconocimiento muy importante, ya que pues, yo soy 

promotora en la agroecología, y en ese momento estamos trabajando agroecología, entonces es 

como recordar y bajar a aterrizar y enfocar más eso de la agroecología, y más ahora pues que 

estamos digamos moviendo los monocultivos mucho transgénicos, entonces cómo ir recuperando 

y empezar desde comunidad que es lo importante.” 

 

“A pesar de que mis raíces sean caucanas, yo digo y pues si yo soy valluna y acá yo vivo muy 

contenta en Cocuyo, me parece que, a pesar de la situación, que estoy en un muy buen lugar, 

entonces me gusta aprovechar, conocer mucho y compartir con la comunidad; parece que estoy en 

una excelente comunidad y que vale la pena, vale la pena trabajar con ellos y para ellos. Mi papá, 

tiene herencia, la herencia entonces tiene seis (6) hectáreas y ahí trabajamos lo que es de huerta, 

que el café, tenemos también animales, tenemos crianza de animales. La herencia es de mi abuelo, 

porque igual ellos, mi abuelo todavía vivía cuando se vinieron hacia acá, cuando llegaron acá, 

entonces lo que hacen es que compran una finca grande para todos los dos hermanos, porque se 

vinieron dos hermanos con mi abuelo, entonces él le deja la parte a mi tío y la parte de mi papá, 

entonces todos estamos ahí, los cinco hermanos trabajando ahí en la finca con mi padre y mi 

mamá.” 

 

“A futuro me gustaría estudiar la Ingeniería Ambiental, entonces me parece que todo, o sea mi 

estudio en Control Ambiental se relaciona con lo que la Agroecología,  me parece es como un 

buen enfoque, un buen vínculo que hay entre las dos, que es el trabajar por el medio ambiente y 

para el medio ambiente, entonces como que pues no sé, el vivir como en este entorno del ambiente, 

los árboles, que los animales, me ha hecho como, si trabajar en lo que es como la naturaleza el 

cuidado y el cómo vivir, saber convivir  con ellos.” 

 

“Estos encuentros que hacemos con el IMCA son los que nos hacen como llegar y ver muchos 

jóvenes, ya se están viendo muchos jóvenes, pero también digamos que acá como la falta de 

trabajo, de oportunidad que hay en el momento en el campo, hace que los jóvenes se desplacen 

hacia el pueblo, hacia las ciudades en busca igual también de un estudio. Porque a veces pues acá 

tenemos un colegio, en la selva que es allá al frente, es rural, pero algunos la verdad no les gusta, 
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y ahora pues el colegio también se ha decaído, no hay muchas prácticas y no se hace, uno aprende 

haciendo, entonces ellos se han ido como saliendo del campo, pero el IMCA pues también nos 

hace ese llamado y cada vez que ellos traen programas.” 

 

“El deporte, el deporte también une mucho acá lo jóvenes. Lo que ellos hacen es en cancha de 

fútbol; entonces eso es lo que estamos practicando en el momento; entonces ahí tal vez si 

aprovechamos como para hacer una actividad y entonces relacionamos todo como donde haya 

fútbol, porque eso es lo que los atrae y entonces se tratan todos estos temas, como para ellos qué 

significa estar en este territorio, qué podría mejorarse en este territorio, qué le hace falta al 

territorio, entonces si se aprovecha con los jóvenes cuando se les hace como ese llamado, ese 

acercamiento, pero sí puede ser que han emigrado muchos también.” 

(María L, comunicación personal, julio 2019. Moravia) 

 

Historia de Jhon Edison  

Joven estudiante del diplomado de Agroecología que imparte el IMCA, en la vereda de Moravia. 

“Mi nombre es Jhon Edison, soy de la vereda Moravia, de acá de donde estamos. Y la relación con 

el IMCA es como volver a recuperar la identidad que estaba un poco distante de nosotros como 

campesinos, de empoderarnos otra vez por el territorio, de conservar la naturaleza, los elementos 

naturales y aprender a trabajar en comunidad no solamente como yo, sino como respetar los puntos 

de vista de las demás personas y saber que mi opinión puede ser importante para el desarrollo de 

toda la comunidad.” 

 

“Nosotros con mi mamá, tenemos una finca en la parte baja donde trabajamos pues ahí se ve mucho 

la biodiversidad porque cuidamos el planeta, cuidamos el entorno ahí y no utilizamos insumos 

químicos; encontramos distintas variedad de  cultivos; la producción que sale de la finca, mi mamá 

va y la vende puerta a puerta, entonces de ahí se trae el sustento para satisfacer las necesidades, 

las cosas que no tenemos ahí en la finca, le toca adquirirlas en el pueblo, entonces con la 

producción de la finca se complementa lo que hace falta.” 

 

“En este momento estamos participando en el IMCA con el programa de cafés orgánicos, los 

orgánicos… se cultiva café abajo, entonces estamos participando en eso para certificar la finca, en 
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producción de café orgánico y también el proyecto familiar que es hacer como una granja 

agroecológica donde la gente pueda venir y ver el proceso que se lleva ahí; sino que apenas estamos 

empezando, entonces siempre es un camino largo para poder llegar a lo que se quiere. Pero usted 

allá encuentra mucha diversidad.” 

 

“Por el momento no he contemplado de pronto irme de acá porque aprecio mucho y yo todos los 

días, todos los días tengo la posibilidad de ver unos atardeceres maravilloso, de sentir la brisa que 

viene abajo, con la brisa que baja del páramo, de sentir el aroma las flores, de escuchar las aves 

cantar, pues por decir eso, eso no tiene precio y yo creo que nadie me puede pagar eso a mí y el 

aprecio que tengo, porque yo cuando se ilumina todo este valle que vemos aquí en la noche, yo sé 

que no todo el mundo tiene esa posibilidad y yo todos los días estoy enamorada de ésto, porque no 

sólo, no solamente veo eso como si fuera un paisaje normal esto todos los días, yo todos los días 

puedo sacar cinco, diez, veinte, media hora y me pongo a mirar el paisaje, a tomarle fotos a los 

atardeceres que son maravillosos, entonces sí está al arraigo ahí constante por el sector y por la 

comunidad y por la tierra.”  

 

“El IMCA ayuda a fortalecer porque ya no solamente el pensamiento mío viene de ahorita sino 

que siempre, ayuda a fortalecer esos pensamientos y como uno tener un conocimiento más acerca 

de muchos temas que desconoce, pues es un fortalecimiento y si de pronto puede llegar a calar en 

algunos pensamientos de las personas, a cambiar esas ideas que se tienen, muchas ideas que tienen 

distintas, como que prefiera la agricultura convencional que se tiene, de  pronto si pueden llegar a 

mejorar y a hacer el cambio a la agricultura ecológica.” 

(Jhon, comunicación personal, julio 2019. Moravia) 

 

Historia de Mariana y de su mamá 

Mamá de Mariana, es una joven (madre joven) estudiante del diplomado de Agroecología que 

imparte el IMCA, en la vereda de Moravia. Esta entrevista se le hizo principalmente a Mariana, 

por ser la única niña participante del diplomado. 

  

“Bueno, a mí me gusta es porque primero, nos enseñan y luego nos hacen preguntas y entonces yo 

soy muy participativa en todo, yo siempre alzó la mano cuando estoy allá y participo y siempre 
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trato de memorizar las cosas; y, pues también es muy chévere porque uno aprende muchas cosas 

que uno antes no ha aprendido. Por ejemplo, que los agroquímicos uno no (...) eso no lo sabía; lo 

de la... cómo es que se llama de la A…de lo de la Agroecología, que es como el invento de algo 

así para medir el territorio. Y nos enseñan, yo no sabía nada de eso. Es como aprender algo nuevo 

y yo voy memorizándolo y saberlo... y uno participa mucho, es como si estuviera, por ejemplo, yo 

estuviera en un lugar como el campo así, entonces a mí me preguntaran algo y lo explican y 

entonces yo de una lo memorizo y lo cuento y luego respondo las preguntas que me hacen.” 

 

La diferencia del IMCA con el colegio 

“La diferencia es que enseña que nosotros no debemos de utilizar químicos y que podemos (...) en 

cambio en el colegio, enseñan diferentes cosas, solamente enseñan lenguaje, las partes del cuerpo, 

las ciudades, las regiones y muchas cosas más, pero no, o sea no saben tanto del tema de 

agroecología.” 

 

¿Qué opinas sobre el campo? 

“Pues me gusta mucho, porque el medio ambiente tiene mejores cosas que las ciudades y todo 

porque, el medio ambiente pues nos da el oxígeno, los árboles también, y es una... o sea, respiramos 

un mejor oxigeno; en cambio en las ciudades, o así como aquí en algunas partes más, es mero 

químico, o sea usted puede ver que desde un lugar muy alto, por ejemplo, como la finca que yo... 

que mi mamá tiene, entonces nosotros estuvimos allá, nosotros estuvimos mirando las estrellas y 

miramos pues las ciudades, y de ahí se ve la nube negra de la contaminación. En cambio, en las 

demás partes no se ve tanto, solamente se veía las ciudades; de resto todo lo que se veía como 

apagadito, no se veía nada; solamente se veía dónde había más luces.” 

 

Custodia de semillas 

“Si nosotros no recuperamos semillas, se van a acabar y cuando se acaben, pues, ya no vamos a 

tener semillas nativas, que nos ayuden a alimentarnos más sano, y que nos ayudan a no estar tan 

enfermos, a vivir mucho tiempo más; antes vivíamos mucho más tiempo, en cambio ahora ya no, 

vivimos por ahí hasta los 50 o 70 o un poquito más, pero no pasamos de ahí que yo sepa… un día 

en Ética y Valores, la profe me dijo que me prestaran atención, porque yo iba a contar de la (...) y 
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del curso agroecológico; entonces, lo que también me pasó en la Alcaldía, lo que yo hice en la 

Alcaldía, porque el profesor de música fue un día al trueque a mirar y entonces yo estaba ahí, 

entonces yo le dije: "oiga profe", entonces él fue donde mi mamá luego y conversaron y yo le conté 

un poco de eso y él me llamó y luego fue a la Alcaldía, a la Mesa de Participación y luego yo le 

conté a los niños, y entonces la profesora nos dijo qué ejercicio ve la tarea, y entonces nos dejó 

que hiciéramos un dibujo de lo que yo hacía y escribir lo que recordara de lo que yo había dicho.”  

 

“Uno enseña a muchas personas, en cambio uno no se queda sólo con lo que le enseñan a uno, 

sino, que lo comparte con demás niños, entonces eso así se va ya creciendo y entonces así se vuelve 

mucho mejor; no es como estar un grupo y ya, es mejor que mucha gente se entere y que todos lo 

supieran, para que así, pues nos colaboráramos más y lo hiciéramos todos.”  

 

“Hemos sembrado frijol Uribe rosado, maíz blanco, uno amarillito, también he sembrado cilantro 

y también he sembrado algunas semillas, o sea, no me recuerdo tanto los nombres, pero si me los 

voy aprendiendo, pero he sembrado unas semillas más, la semilla de... es una semilla no recuerdo 

muy bien el nombre... o sea es una semilla rosadita, ella tiene un cosito blanco como un puntico 

chiquitico y tiene una ramita cafecita, (...) pero no me recuerdo cual.”  

 

“Anoche regalamos a un muchacho que sembrara, porque la idea es que no se pierda porque yo 

las guardo en la nevera, entonces él es del IMCA, entonces yo le regalé diversas, de fríjol diversas, 

de habichuela, entonces la regalé para que él la sembrara y cuando tenga vuelve y me regala, así 

sea unas poquitas para que no se pierda, porque la de zanahoria ya se perdió ¿no?, si la de zanahoria 

ya se extinguió, ya no hay ni una semilla de zanahoria nativa…pero también sería muy chévere el 

campo porque sería como despertar en el aire libre, es como sentirse muy libre, como si 

estuviéramos volando, o sea sentirse libre como las aves que ellas se sienten libres, porque ellas 

pueden hacer muchas cosas, ellas pueden volar en cambio uno no; o sea tienen más cosas increíbles 

que uno y también sería muy chévere volar, o sea siempre que yo... siempre desde que yo era 

chiquitica yo soñaba con volar y sueño... si porque uno vuela y o sea uno mira todo lo que hay y 

pues puede mirar uno que están haciendo algunas personas, pero nunca me quedaría en el mismo 

lugar, o sea, es como ser y estar en un lugar y en el otro solamente volando, o sea se esfuerza uno 
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pero si sería muy chévere porque, o sea, estaría ya como libre de todas las cosas que lo presionan 

a uno. Hay algunas cosas que no se pueden describir porque son unas sensaciones muy raras, o sea 

es muy chévere y es bonito porque tú lo asemejas a vivir en el campo, porque volar... la libertad 

de volar es como vivir en el campo, que uno se despierta y no tiene paredes, no tiene tantas personas 

alrededor, tantos carros.” 

 

“Es que nosotros estamos con un proyecto. En la escuela de mi hermanita, que yo estudié allá y yo 

era la mejor estudiante; por ejemplo para la profesora Esperanza, o sea yo era la que más se 

destacaba allá, en la guardería de Ginebra, o sea es casi todo en Ginebra y la Floresta estamos 

trabajando lo de la guardería (...)  y se veían los niños desde chiquiticos, o sea, estamos haciendo 

las huertas; sembramos y vamos enseñando también, entonces los niños se van enterando mucho 

más; entonces hay una psicóloga que va al curso también, entonces ella nos dijo, entonces yo fui 

un día y luego seguí yendo los demás días que me invitaban, o también es muy chévere porque 

uno aparte... o sea uno le enseña a los niños y siembran lo que más me gusta a mí, también es 

chévere ayudar a las demás personas. Algunas cosas que no se puede hacer, pues se hacen en otros 

tiempos, pero es mucho mejor esperar porque, o sea puedes hacer uno y el otro no lo puedes hacer 

y entonces pues cada vez se vuelve como mucho mejor acabando a tiempo.” 

 (Mariana y su mamá, comunicación personal, julio 2019. Moravia). 

 

Historia de Angie Lennit  

Joven participante del diplomado de Agroecología en la vereda de Alaska. 

“Mi nombre es Angie Lennit, pues aquí en el IMCA me han ayudado mucho, porque en algunas 

cosas en la casa donde yo estoy viviendo aportó, mucho, como te digo de los productos orgánicos 

y todo eso pues ha servido mucho en mi finca. Pues muy feliz de estar acá otra vez nuevamente, 

compartiendo con ustedes otra vez y los compañeros, muy feliz, ya nos falta muy poco para 

terminar la sesión y pues si muy contenta de estar. El curso del IMCA realmente, creo que nos 

sirve mucho, la verdad me ha servido mucho y ojalá en otras oportunidades que fueran así, me 

gustaría también hacer lo mismo, lanzarme para para tener algo más, un proyecto más.”  

 

“Mi marido tiene una finca, yo a él le hablo y le comunico pues de todas las cosas que vemos acá 

y todo; él mantiene pues por ahora ha captado todo lo que yo le he dicho y ha hecho pues mayor 
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cosa de lo que yo le he hecho. Sí y para mis papás también, porque para ellos también les he 

aportado mucho de lo que me han enseñado acá. Yo tengo pollos de engorde y pues tengo otro 

proyecto de cerdos.”    

(Angie Lennit, comunicación personal, julio 2019, Alaska). 

 

Historia de Jorge  

“Mi nombre es Jorge, vengo de la vereda Cerro Rico, corregimiento El Chambimbal, a 9 

kilómetros del casco urbano. Somos una comunidad que se asentó en esa región aproximadamente 

45 años, en unos predios baldíos, entonces ese es el enganche que tenemos nosotros con el IMCA; 

porque lMCA en la época que esa comunidad se asentó, que no es mi generación, sino la 

generación de mi papá y mi abuelo. Ellos le dieron acompañamiento a esa comunidad en asistencia 

técnica y en otras asistencias como la asistencia que prestan los curas jesuitas, la comunidad jesuita 

que también estuvo allá en esa comunidad, en Cerro Rico. Bueno, ese es uno de los arraigos que 

tenemos en esa comunidad con el IMCA, con el Instituto Mayor Campesino y desde esa época 

venimos teniendo siempre encuentros con ellos, capacitaciones.” 

 

“Lo que pasa es que a uno la vida le da enseñanzas y aprendizajes; y entonces uno a veces quiere 

también cómo explorar otros caminos, y vuelve uno al mismo sitio porque es el arraigo de lo que 

los papás han hecho, de lo que la familia ha hecho, entonces eso hace que uno vuelva. ¿Por qué 

vuelve uno al IMCA? porque uno siempre está buscando conocimiento y yo creo que ellos a través 

de tantos años de experiencia han ido materializando ese conocimiento. Y entonces eso es lo que 

uno busca y que ellos le transmitan ese conocimiento a uno, para uno de pronto transmitirlo 

también a la comunidad de donde uno viene, porque de esa forma uno contribuye a que la 

comunidad tenga algo que de pronto desconocen. Por ejemplo, este tema de la agroecología; mucha 

gente está metida en el cuento de que hay que producir a grandes escalas, y se olvidan de que a 

grandes escalas estamos acabando con la naturaleza, y que nos estamos haciendo daños a nosotros 

mismos y de pronto no a nosotros mismos directamente, sino que, estamos acabando con algo que 

le vamos a dejar a los hijos y es el planeta que cada día lo vemos más acabado. y entonces estos 

aprendizajes donde le enseñan a uno a cuidar la naturaleza, me parece que son muy importantes, 

que uno los tenga, y de pronto replicar eso en la comunidad donde uno vive.”  
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El IMCA ha estado en diferentes generaciones 

“Yo es el primer diplomado que empiezo, pero mi mamá y mi papá han hecho varias 

capacitaciones con el IMCA.  De hecho, yo recuerdo hace mucho tiempo que nos llevaron a Cerro 

Rico, la idea de las estufas Lorena, del horno para asar pan; todas esas cosas... es una serie, una 

cantidad de cosas que nos han enseñado, nos han llevado los padres jesuitas a bautizarnos los 

niños, nos han metido en ese camino jesuita; entonces también por ese lado también mucho 

conocimiento y mucho, mucho aprendizaje con ellos. Padre Ferro, Alfredo Parra…estamos 

hablando de casi 40 años de acompañamiento del IMCA para con nosotros.” 

 

“Es más, te puedo decir que el padrino de bautizo es Adolfo Copes que es holandés y mi madrina 

es Micaela su esposa; no los volví a ver, pero ahí está el recuerdo; Nefi de Aquies que venía del 

África, era también un cura que venía con... también adquiriendo conocimiento y conociendo la 

cultura de nosotros y nosotros aprendiendo un poquito de lo que él también nos traía de allá. Por 

ejemplo, él nos decía que en el punto donde estaba, del sitio de donde él venía era muy parecido a 

Colombia; me parecía muy curioso porque dijo que había aprendido español sin haber hecho curso 

ni nada, sino que, sólo aprendió y que muy ligero, ha sido con el IMCA y con toda esta enseñanza 

que estamos recibiendo.” 

 

“Yo he tratado de ser un líder sin estar haciendo el escándalo de que soy un líder, sino 

calladitamente y muy lentamente, ir haciendo cosas por la comunidad que beneficien a la 

comunidad. Pues, de hecho, yo soy el representante de una asociación y la idea de representar una 

asociación o crear una asociación es por directamente por la necesidad de trabajar por una 

comunidad; y entonces por eso enriquezco mi conocimiento, para poder transmitírselo al grupo y 

como tal a la comunidad. Mi compañera es la secretaria de la asociación y entonces, pues siempre 

ando buscando que los socios o al menos la parte logística, el grupo que maneja la asociación se 

capaciten, entonces por eso estamos siempre capacitando la tesorera, al fiscal, la secretaria. Porque 

sabemos que ellos son la cabeza del grupo para que ellos puedan transmitir al resto del grupo; y 

como le digo, no sólo impactar solamente en el grupo, sino que directamente pueda uno impactar 

directamente al grueso de la comunidad.”  
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“Porque de pronto, uno cualquier cosa que hace en la finca, ellos van y entonces miran: "uy, usted 

como está haciendo esto, usted dónde lo aprendió" entonces ahí uno: "vea quiero que conozcan 

esto, porque esto lo aprendí con el Instituto de Mayor Campesino y quiero que y esto lo estoy 

aprendiendo no solamente para mí sino para que la comunidad, vea que sí se pueden hacer cosas 

en beneficio de la misma comunidad y cultivar sin venenos, sin matarnos nosotros mismos, porque 

cuando utilizamos agroquímicos lo que nos estamos es matando nosotros mismos."  

(Jorge, Comunicación personal, julio 2019. Alaska). 

 

Se observa en el trabajo de campo que en el campesinado no existe juventud, la gente pasa de la 

niñez a la adultez, no se reconoce la juventud. Los jóvenes crecen rápidamente para no tener 

dependencia ni yugo de los padres. El ser joven está asociado con otras posibilidades: lo del 

desarrollo personal de los jóvenes rurales es algo reciente, como reciente es reconocer la juventud 

rural. 

 

Las juventudes rurales en plural, al igual que las juventudes urbanas, merecen tener un 

reconocimiento heterogéneo, que además esté sujeto a las dinámicas globales y a los cambios 

que se producen en los diferentes contextos con el arribo de las nuevas oleadas de movimientos 

culturales, de la tecnología y de las mismas tendencias políticas de las comunidades. 

 

Bruniard (2007) presenta las razones propias de una “nueva ruralidad” que influye directamente 

en el concepto de lo que son actualmente las juventudes rurales y dice: “la primera, es la 

influencia de la cultura global que desdibuja los límites de las identidades locales y las 

diferencias radicales entre la juventud urbana y la juventud rural” (Bruniard, 2007), lo que se 

manifiesta en lugares de confluencia urbana. Es difícil generar políticas diferenciales en lo que 

respecta a los jóvenes rurales colombianos que llegan a la ciudad buscando oportunidades, que 

además, pueden ser desplazados por la violencia; de origen campesino y que sus familias 

migraron a la ciudad; desmovilizados; o campesinos jóvenes que deciden venir a buscar trabajo 

o estudio o ambas. 
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Y el otro conjunto de razones son “de tipo económico-ocupacional debido tanto a la 

interconexión de las actividades agrícolas con los mercados internacionales así como a la 

creciente diversificación de fuentes de ingresos no agrícolas por las familiar rurales” (p.40). Estas 

razones se relacionan directamente con los oficios que tradicionalmente ofrecía el campo y que 

han sido modificados por el tipo de relaciones del mercado con la agricultura, lo que genera 

cambios no sólo en el conocimiento propio de los pueblos campesinos, sino también en el tipo 

de conocimiento que se hereda en las familias rurales. Por otro lado, algunos autores llaman 

identidades hibridas, a las nuevas identidades de jóvenes que desarrollan sus proyectos de vida 

entre el campo y la ciudad. 

 

La premisa general del resultado de este proyecto es el llamado a la acción y a que se tome a la 

juventud rural como protagonista de su desarrollo individual, social y comunitario; sin duda 

alguna, la juventud rural es una categoría social, culturalmente definida, con duración y 

características específicas, cono sus propios intereses y necesidades. Un joven se desarrolla en 

espacios institucionales como la familia, la escuela, el lugar de trabajo, la comunidad. Y del 

entorno donde se desarrolla su vida, dependen los patrones y comportamientos que los 

caracterizan. 

 

El trabajo con este tema y con el joven rural ha exigido mucho cuidado por la heterogeneidad, por 

la diversidad de experiencias, de saberes, por la diversidad de la vida y de la historia de la gente 

con quienes se trabajó, con la gente que se entrevistó. Es imposible hacer una lectura lineal por el 

tiempo, por las edades (la edad del joven rural es variada en años y experiencias y origen, y 

generación), por las tensiones entre los temas y los tiempos de las historias vividas.  

 

Sobre el reconocimiento, la identidad de estos jóvenes, se puede decir que, pese a la complejidad 

del entorno, desde muy pequeños se forjan desde lo cultural hasta lo familiar, actuando de manera 

competente en todos los ámbitos y en todas las situaciones que se presentan en su vida. Ese entorno 

y las costumbres hacen que tengan una fuerte convicción sobre su identidad, aunque no sobre su 

futuro. Y esa forma de identidad hace que tengan o sean muy coherentes en sus vidas… esa 
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identidad se observó que se fortalece cuando se considera a ese joven rural en las actividades de 

su comunidad cuando se siente “indispensable”. 

 

Las identidades de los jóvenes dependen de factores económicos, sociales, culturales y de 

educación y de ello dependen los patrones de su conducta que los caracteriza. Y ello define al 

joven rural.  La identidad del joven rural es transitoria, no tanto referido a los años, sino porque el 

mundo rural está en transformación, y así el grupo juventud rural es un grupo que cuesta hoy 

definirlo a nivel social.  

 

La identidad tiene una fuerte conexión con el sentido de pertenecer a un lugar; y de allí de 

pertenecer a la familia, al lugar, a su territorio, a su comunidad. Esa identidad va ligada a todo ello, 

pero también al reconocimiento, porque sentirse reconocido, importante, valioso, en otras palabras 

“sentirse útil” fortalece esa identidad, porque se siente incorporado a una sociedad, se siente 

autónomo.  

 

En su lucha por el reconocimiento, un aspecto que el joven considera es la educación, sobre todo 

la formal, porque esta educación se ha convertido en el estandarte del éxito y de la movilidad 

social. Entonces, para alcanzar esa educación formal, ser un sujeto educado y por lo tanto ser 

reconocido, supone muchas veces la migración. Esta tendencia, la migración, se debe además, de 

ser un tema de prestigio, a que el campo, a nivel del Estado, no ofrece oportunidades, ni acceso a 

recursos para ofrecer escuela y formación para que de esta forma el poblador rural pueda acceder 

a mejores trabajos y por lo tanto a mejores ingresos.  

 

El no reconocimiento, que puede expresarse como menosprecio, a muchos niveles como el 

económico, social, político y cultural, son motivo para que el joven rural no quiera conservar su 

identidad rural. Porque ese menosprecio, sobre todo a nivel social es un impedimento para 

valorarse, para reconocerse en sus capacidades y cualidades y, para sentirse reconocido muchas 

veces significa que tiene que migrar, salir de su territorio y romper esos lazos sociales, familiares, 

romper los llamados lazos de reproducción social. Esa huida de su territorio es su forma de lucha, 

muchas veces una forma de lucha que muchas veces apoyan los adultos mayores, o sea los padres, 
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que desean que sus hijos busquen otros futuros. Las limitaciones del joven no se originan en sus 

capacidades para ser eficientes como productores rurales, sino en las limitaciones en el acceso a 

los medios de producción, y a otros recursos que le permitan la organización de emprendimientos. 

 

Muchas de las tecnologías transferidas no han alcanzado los resultados esperados y han traído 

serios problemas. Y estos problemas se proponen solucionarlos a través de la recuperación de los 

saberes y prácticas tradicionales (por ejemplo, a nivel de Agroecología). Son varias las 

experiencias que se encuentran en el campo en este sentido y para el poblador rural significa un 

fuerte reconocimiento de su saber y experiencia. 

  

Objetivo 3: Entender cuáles son los elementos de la educación rural no formal, que inciden 

en el arraigo de la juventud rural en sus territorios. 

Autores como Sampedro (2008), Diez Méndez (2005), Jurado y Tobasura (2012), consideran la 

vinculación del joven rural con su territorio a partir de elementos culturales e históricos y 

productivos. Plantean arraigo y migración como conflictos que actualmente enfrentan los jóvenes 

rurales y proponen estos autores la educación no formal como el vínculo apropiado para 

vincularlos en forma permanente y evitar su desarraigo. 

 

Pertenencia y arraigo de la juventud rural. 

En esta categoría el arraigo, se expresa como un sentimiento de identidad y pertenencia con el 

territorio; ello, a pesar de las circunstancias y del desarraigo ocasionado por factores externos. Se 

presenta una historia de vida que narra la dinámica de los jóvenes con respecto al arraigo y el 

desarraigo en los territorios: 

 

“Mi nombre es Andrea Mayama Vallejo, soy profesional en psicología formada aquí en el Valle, 

en la Universidad del Valle, una universidad que queremos mucho, una universidad pública para 

nosotros; llego al municipio de Ginebra a trabajar en el Hogar Infantil Mi Pequeño Mundo, se 

llama; digamos que ese hace parte de un programa de una política que tiene ahora nuestro país en 

la primera infancia; estoy en la  modalidad de Hogares Infantiles con niños de uno a cinco años, 

por supuesto, trabajamos con las familias, con las maestras y con la comunidad de Ginebra,  en el 
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pueblo como tal. Llegó a trabajar con el IMCA, a articularme con el IMCA porque en el Hogar 

Infantil ya tenían vínculos estrechos con ellos; mi directora, ya venía trabajando procesos 

comunitarios, organizando grupos de ahorro y digamos acercándose mucho, articulándose mucho 

con la población, con la comunidad rural del municipio.  En ese sentido pues, bueno, empiezo el 

diplomado para el mes de febrero, marzo más o menos, con el diplomado en Agroecología y 

territorio, lo cual ha sido sumamente impactante para mí como mujer, como persona 

principalmente y lo cual digamos se ha visto mucho en las relaciones que establezco ahora como 

profesional desde los niños hacia la relación que establezco como con la misma naturaleza, con el 

espacio y el terreno que tenemos para trabajar ahí en el hogar.” 

 

“No, pues a mí me ha maravillado mucho la verdad, ha sido reconfortante porque llega un 

momento en el que las herramientas que tenemos a nivel, digamos, de profesión psicoanálisis, 

digamos muchas herramientas de la cognición, la neuropsicología digamos, todos esos paradigmas 

nos ayudan mucho; pero nada había podido integrar para mí como profesional, nada, nada, nada, 

ningún instrumento, ninguna prueba, ninguna herramienta psicoterapéutica había podido integrar 

tanto como lo hace la Agroecología en términos de las relaciones que establecemos los seres 

humanos con todo nuestro entorno, con todo, a los otros, al suelo y la responsabilidad que 

asumimos, entonces, como profesional digamos, que me ha gustado mucho y me he visto 

trabajando con la gente siempre de nuestro propio bienestar; más que de pronto de conseguir 

prestigio, títulos, digamos dinero; me ha llenado mucho este trabajo y la verdad es que la 

Agroecología es una estrategia que me permite a mí como un profesional acercarme incluso más 

a los niños; he encontrado más herramientas de trabajo, incluso con los niños, nos hemos 

preguntado cómo enseñarles a los niños a alimentarse bien, cómo enseñarles a los niños a cuidar 

la naturaleza, qué  es un desafío que tiene nuestra generación con el planeta entero.” 
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Ilustración 7 Grupo del diplomado de Agroecología en Moravia. 

 

“Yo soy de Palmira, soy oriunda de Palmira,  digamos que también por ahí me he acercado con 

algunos compañeros; gracias a este  proceso me volví a encontrar con compañeros de la 

universidad y están en procesos similares, haciendo mingas en las zonas rurales de Palmira, 

porque, digamos que también tuve un acercamiento a la realidad de la ruralidad en Palmira y pues 

también se ve muy sometida a la incursión de grandes organizaciones, cierto, y digamos que el 

deterioro ambiental se ve a gran escala; entonces, digamos que hay una responsabilidad muy 

grande pues estoy tratando como de articular ese amor que tengo por Palmira, pero que se ha 

expandido al Valle y creo que a todo el territorio, porque eso no me hace pensar de una forma muy 

global.” 

 

“Yo llevo un año en Ginebra, y este año ha sido maravilloso porque ya me permite acercarme más 

a los procesos que ya se están emprendiendo; entonces tenemos estrategias como la del mercado 

campesino, la de los trueques y estoy ya trabajando con Ginebra, o sea, yo me siento ya muy de 

aquí y acogida además; pero sí siento que debe expandirse; por supuesto aquí empieza el proceso, 

porque aquí empiezo a aprender, conozco al Instituto Mayor Campesino, ha sido también una 

visión muy amplia no?, entonces me ayuda también como a repensarme  todos los procesos que 

puedo emprender y lo digo desde todos los procesos, como mujer, como mamá, porque ya soy 
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mamá, como persona y también como profesional, o sea, no se queda sólo en el hogar, no se queda 

sólo en Palmira, ni en Ginebra, o sea yo lo hago en mi casa; incluso empezar a reciclar en la casa, 

empezar a tener mis materitas en la casa, ya tengo mi cilantro, yo saco mi cilantro para mis sopas, 

para mis ensaladas.” 

 

“Entonces, ha sido muy transformador en todo sentido yo digo que ha sido muy enriquecedor a 

pesar de que tengo una arraigue fuerte, porque Palmira me enseñó eso, me enseñó a ver la 

expectación, la dificultad que puede generar la falta de conciencia y el deterioro ambiental que se 

puede ver, y sobre todo a nosotros también porque en Palmira se respira diferente.” 

(Andrea, comunicación personal, agosto 2019. Moravia). 

 

Cicatrices en la memoria: Masacre Alaska 

Justo en frente donde actualmente funciona el salón comunal, en la vereda de Alaska, sucedió una 

masacre en 2001, que exterminó a los hombres de esta comunidad. El IMCA fue y ha sido un 

sujeto de apoyo y de total acompañamiento para esta comunidad, en el proceso de resiliencia y 

recuperación social y productiva. 

 

“Aquí en este sector... murieron como 14... aquí los mataron... y los otros los mataron ahí subiendo 

y los otros abajo de lo que hablan de la masacre… (señalando el calvario, cruz de palo) ¿y las 

mujeres encerradas allá? (señalan la sede de APROPLAN que queda en frente del salón comunal), 

las mujeres encerradas allá... mientras los mataban…” 

(Profesor IMCA, comunicación personal, agosto 2019. Alaska). 

 

“Aquí en Alaska, pues como todo mundo sabe, aquí ocurrió un suceso muy maluco en 2010, una 

masacre, y el IMCA venía apoyando desde antes a esta comunidad, con proyectos productivos, 

con apoyo a los campesinos, y fue la única institución que llegó después de la masacre, la primera 

que llegó cuando ocurrió al otro... prácticamente en la tarde, eso ocurrió a las 3 de la tarde y a las 

6 ya estaban ellos aquí, brindando el apoyo a la comunidad. Entonces todos estos territorios tienen 

mucho que agradecerle al IMCA; y el IMCA se enfoca mucho hacia el trabajo rural, porque con 
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las comunidades rurales es con los que ellos trabajan mejor (Cenaida, comunicación personal, 

agosto 2019, Alaska). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Botas del llamado “Hombre araña”, uno de los dos únicos sobrevivientes (hombre) de la masacre. 

 

 

Ilustración 9 Lugar del calvario de la masacre en Alaska 
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Hay una gran tensión entre el arraigo, el permanecer en su territorio, en “su tierra”, continuar y 

guardar sus costumbres, se muestran muy independientes, pero a la vez están conectados con el 

mundo, con la moda, con otras costumbres, gracias a la tecnología de la información; sin embargo, 

sus convicciones siguen firmes, quieren permanecer en ese medio rural donde aplican sus 

conocimientos con esos saberes tradicionales, que conservan porque cada día confirman más su 

valor y su bondad. Entonces, el arraigo hace parte de su vivir cotidiano y de la planeación de 

futuro. 

 

El joven rural si se forma en su medio, con los suyos, con su cultura, es decir, si se genera y permite 

un arraigo, continuar en su cotidiano, con su familia, con su propia actividad, podrá continuar allí, 

en su propio entorno. Y esa enseñanza que se le imparte, es una educación peculiar, que le permite 

obtener conocimientos sin perder sus saberes; le enseña a reflexionar y a ser analítico, a resolver 

problemas y actuar de acuerdo con lo suyo, de forma propia y comunitaria. 

 

Las familias participan de alguna forma en los procesos formativos y en las actividades que se 

proponen durante los cursos; se involucran y acompañan la mayoría de las veces en los proyectos 

propuestos. Sin embargo, se encuentran padres que apoyan la migración del joven rural hacia la 

ciudad para que continúe estudios, u otros trabajos. Desean que sus hijos dejen este territorio y 

formen parte de la urbe. 

 

Los procesos formativos incluyen temas que se considerar actuales, y necesarios, temas que traen 

los jóvenes o sus familias, se construye un trabajo interdisciplinario, que los contenidos sean 

significativos para todos; que se profundicen conocimientos técnicos de producciones locales. Los 

docentes, se desempeñan como catedráticos, se adaptan tanto en lo pedagógico, como en lo 

organizativo y otras actividades institucionales; son equipos internos con funciones pedagógicas, 

que facilitando momentos de reflexión, y de análisis, realizan clases en fincas, visitas en espacios 

que identifican de acuerdo a temas y necesidades, talleres al aire libre, prácticas; todos son eventos 

que tienen una programación anterior y cuentan con la aprobación de los jóvenes…”se afianzan 

los conceptos y los saberes culturales, con el trabajo de campo”. 
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Se trata de adaptarlos a las demandas de información del momento, tratando de investigar, 

recolectar vivencias, prácticas, unificar criterios de debate, etc. Si bien se trabaja desde un área 

concreta, se intenta trabajar de manera interdisciplinaria…” lo que intentamos es darle al alumno 

conocimiento teórico y práctico, que resulte significativo”.  

 

Por otro lado, la atención del Estado al joven rural es escasa por no decir que es nula, y el joven 

rural no está en las agendas municipales. El Estado no ha sido partícipe en acompañar a esta 

juventud a la construcción de una identidad y de construir sueños alrededor de su realidad social 

y cultural. Y menos en su realidad política. El joven rural no ha sido invitado al ejercicio de pensar 

políticamente su localidad, ni su futuro.  

 

El gobierno local no es favorable para las propuestas de tipo colectivo. “Las experiencias de 

participación en debates y construcciones colectivas, promovidas por las autoridades locales, en 

torno a inversiones públicas o programas de bienestar comunitario, son nulas”, según expresaron 

varias personas y señalan que sus localidades no han tenido suerte con las autoridades elegidas. Se 

encuentra con frecuencia en los participantes en este estudio, un malestar hacia el Estado, debido 

a una sensación de menosprecio y de abandono por parte de ese Estado. Porque expresan que no 

están presentes en la comunidad y por lo tanto no conocen sus condiciones de vida, todo lo cual 

conlleva a que las políticas en su favor o no existen o son muy débiles, favorecen otros sectores de 

la producción, u a otros grupos sociales; cuestionan la ausencia de programas relacionados con el 

desarrollo rural o, expresan su transitoriedad y “la ausencia de una distribución razonable y 

transparente de beneficios entre quienes comparten una problemática común”. El poblador rural 

por lo general hace fuertes cuestionamientos al desempeño de las instituciones del Estado. 

 

Hoy día, se continúa con pocas respuestas y pocas propuestas que fortalezcan la vida del joven 

rural, a niveles como la educación, la salud, a nivel social. Y, sin embargo, se encuentra que este 

joven está creando su propio destino, con su propia identidad. La educación que se imparte en la 

escuela formal local de poca calidad, se podría decir que no está preparada para formar ciudadanos 

capaces de hacer uso de sus plenas libertades, porque el sistema educativo no parte de la realidad 
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y de la problemática local, de las condiciones sociales, políticas y económicas y del potencial 

regional y local y ese joven rural no está invitado a la construcción de desarrollos futuros. 

 

Esa educación de poca calidad refleja poco conocimiento de su terruño, a todo nivel, inclusive el 

productivo; se desconocen los planes de desarrollo local y los planes de ordenamiento territorial 

porque no han sido consultados en ningún momento de sus vidas, no han sido interesados en 

conocer probabilidades y oportunidades a nivel individual y a nivel de su territorio. 

 

Sobre la juventud rural existe muy poca información escrita tanto a nivel nacional como regional; 

en Colombia inclusive, no existía un censo sobre esta población y ha sido escaso el interés de 

sectores como el académico, el político, para conocer e investigar sobre sus necesidades, su cultura, 

sus posibilidades. 

 

No se encontraron diagnósticos sobre ciertos temas, ni la opinión del joven rural respecto a sus 

necesidades, a sus aspiraciones y aún no se mencionan sus problemas de orden psicológicos, 

discapacidades, en fin, y al no tenerse datos concretos, es imposible plantearse programas 

específicos. Y en esos pocos informes sobre joven rural se puede leer: “la ausencia de diagnósticos 

sobre jóvenes rurales plantea una barrera para incentivar acciones o programas específicos en 

materia de empleo”. 

 

Con respecto a las políticas públicas destinadas a la juventud rural que son pocas y muy recientes, 

además no alcanzan a cubrir la totalidad del territorio. Sobre las políticas públicas a nivel rural, la 

mayoría de las veces se proponen y se diseñan sin tener en cuenta a los habitantes del mundo rural; 

ni a los jóvenes, ni a los adultos, ni a las mujeres; no se les invita a formar parte de los grupos que 

proponen estas políticas y menos aún son invitados a formar parte de las discusiones. Como 

resultado no se les conoce, ni a su cultura, ni sus necesidades, ni sus posibilidades, ni sus 

propuestas. 

 

El joven rural de hoy que ha realizado los estudios básicos, o que ha realizado otros, quiere 

participar y contribuir en los procesos de construcción de ciudadanía, apoyar e integrar proyectos 
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de vida en el medio rural, y también quiere aportar elementos para la formulación de políticas 

públicas en general, pero, sobre todo, para las relacionadas para las juventudes rurales. Es decir, 

quiere hacer parte de los procesos sociales, políticos y económicos en su territorio. 

 

Durante el estudio, se hizo evidente que el joven rural tenía o tuvo poca oportunidad de participar 

en estos procesos relacionados con su localidad o con la vida de los pobladores, incluso, poca 

oportunidad en obtener información clave, porque afrontaba procesos burocráticos poco flexibles, 

que reflejan obstáculos visibles e invisibles, que hacen que no sean reconocidos como actores 

políticos, e inclusive como ciudadanos. 

 

Existe un conflicto presente y actual que reflejan los adultos y que también reflejan los jóvenes 

rurales en sus conversaciones, en sus entrevistas, en sus sentimientos. Expresan las tensiones 

cuando se los escucha: sus visiones sobre el campo como vida buena y, al mismo tiempo como un 

mundo de pocas oportunidades; consideran la tierra como origen de todo alimento, a la vez que se 

quieren abandonar las prácticas que permiten la autosuficiencia alimentaria; el reconocimiento de 

los espacios rurales como una opción de vida y el deseo de adoptar los espacios urbanos para vivir;  

el percibir que su trabajo es muy poco reconocido, pero a la vez sentir con gran satisfacción, que 

su trabajo a la vez es autónomo, es trascendente, porque permite alimentar a una gran parte de la 

población, es decir reconoce su contribución social. 

 

El joven rural maneja otros tiempos, porque las distancias son grandes, por las geografías tan 

quebradas; pueden faltar caminos o rutas, o los caminos pueden permanecer en muy mal estado 

debido a las lluvias y a las inundaciones, lo que originan muchas veces aislamientos impidiendo 

su relación a nivel de escuela, de talleres, de prácticas… Estos grupos de población manejan otros 

tiempos.  

 

Sin embargo, hoy en día el joven rural está muy bien equipado a nivel de tecnología; cuando puede, 

cuando tiene acceso, cuando existe en su territorio, está muy bien equipado en cuanto a 

instrumentos de comunicación: maneja celular y muchas veces internet, con aparatos de cómputo 

que los acerca a la realidad no sólo local y nacional sino mundial, lo que les permite estar al día de 



86  
tendencias actuales y combinar tradición y modernidad; y se relacionan a través de las redes 

sociales, y además, participar en las actividades sociales de sus pueblos. ¡Además, manejan 

vehículos y herramientas propias de las labores rurales! 

 

Es preciso anotar, que durante el estudio se tuvo contacto con personajes vinculados a proyectos 

de desarrollo rural, en distintos parajes del país, que con sus puntos de vista expresaron que la 

población rural, sobre todo el campesino “poseen rasgos que deben ser transformados como 

condición para el desarrollo rural…porque  a su parecer los problemas del campo obedecen en una 

buena parte a que los campesinos carecen de visión empresarial, no generan valor agregado a sus 

productos, sus conocimientos son insuficientes para producir con eficiencia y calidad…no cuentan 

con criterios adecuados para la toma de decisiones y los llaman conformistas y con falta de visión 

de futuro” (Conversación con agrónomos, en taller sobre Seguridad Alimentaria, Rionegro, 2019). 

 

Entonces, existen motivos y razones profundas para que se fomente la investigación y los estudios 

sobre el mundo rural y sobre sus pobladores, sobre todo conocer a sus pobladores; es necesario 

que la formación en el país, a todo nivel de educación, se enriquezca abordando su diversidad 

cultural, incluido este grupo social, el campesino, el habitante del mundo rural actual. Como dice 

Nussbaum (2008) “la estigmatización del otro es más fácil cuando no se sabe nada de él”. Es 

necesaria promover y fomentar y apoyar la educación no formal y también la formal a nivel rural, 

y también integrar estos temas en la educación formal en el país. 

 

 

 

 

Conclusiones  

La conclusión general de este trabajo se resume en que la educación no formal que se desarrolla 

en un sin número de lugares, a través de diferentes organizaciones e instituciones, ha suplido la 

ausencia de la educación formal por parte del Estado, que aún no logra llegar a la Colombia 

rural. 
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Objetivo 1: Temas y metodologías del IMCA  

Sobre la primera apuesta de este proyecto acerca de los temas y la metodología que el IMCA 

imparte en su proceso de educación no formal, se relacionan otras variables, interesantes para un 

análisis futuro y profundo, sobre la educación rural no formal. 

 

De la experiencia que ha desarrollado el IMCA metodológica y teóricamente se concluye que la 

construcción de políticas públicas relacionadas con la educación, la juventud rural y la ruralidad 

en general, deben considerar la participación de las distintas poblaciones rurales en su propio 

diseño porque ellos son los protagonistas de su propio desarrollo, de su propio empoderamiento, 

de su propia vida, ellos son quienes conocen sus verdaderas necesidades y sus sueños. Colombia 

tiene una deuda urgente en la construcción de la política pública de juventud rural y de la 

educación rural y en esa vía se hace este aporte.   

 

Esa construcción de políticas públicas conlleva procesos de investigación cualitativa para articular 

y profundizar los temas de acuerdo con las características y la actualidad de las distintas regiones; 

y en esos procesos de investigación se debe garantizar la participación de las comunidades rurales 

con el ánimo que ellas diseñen sus propias propuestas, y hagan parte en el desarrollo de las 

investigaciones. Los procesos de investigación lo integrarán especialistas, intelectuales, pero los 

líderes y actores rurales deben formar parte de los grupos que analicen, articulen y redacten los 

documentos para políticas públicas y para planes de desarrollo y otros relacionados. 

 

El campo se ha venido modernizando desde el siglo XX, y entre esos procesos están los procesos 

educativos que se pueden caracterizar por su poca pertinencia y por la falta de contextualización 

con la vida rural; porque se ha tomado la vida rural como algo muy atrasado y se trabaja más la 

educación con un enfoque urbano, lo que ha llevado a un cambio en el uso del suelo afectando en 

forma negativa la tradicional vocación agrícola del campo en el país.  

 

En el mundo rural las poblaciones no son sólo campesinas, hay presencia de comunidades étnicas 

y afrocolombianas. Es obvio que en el país cohabitan distintos modelos de ruralidad, y cada uno 

conlleva un proyecto educativo diferente. Por lo tanto, es necesario y urgente, diseñar estudios 
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desde escuelas rurales que no pretendan a la generalización de resultados, pero que contribuyan a 

la consolidación de un proyecto educativo nacional. 

 

La producción de materiales educativos con los temas reales del campo, deben formularse y ser 

construidos con los propios jóvenes rurales porque ellos perciben y reflejan el medio ambiente y 

los entornos, de otra forma. Así como se integran a la formulación de políticas, será importante 

incluirlos en la formulación de sus temas y contenidos. 

 

Se han hecho propuestas a nivel de educación rural. Es necesario identificar temas a incluir en los 

currículos a nivel urbano, temas que lleven conocimientos sobre las poblaciones diversas del país, 

a profundidad y permitan conocerlas, en todas sus dimensiones. Porque la población urbana, por 

el desconocimiento de estas poblaciones, cuestiona en forma permanente sus vidas, sus trabajos, 

sus desarrollos, de forma muy inhumana y despiadada, reaccionan a nivel de un menosprecio 

general. 

 

Elevar sus niveles de escolaridad, es uno de los motivos más fuertes para que el joven rural migre 

con el objetivo principal de mejorar su nivel socioeconómico, lo cual trae como conclusión, una 

afirmación de Caputo (2002), que sirve para justificar este trabajo: “puede afirmarse que la escuela, 

el sistema educativo formal, despierta expectativas de vida y consumo que no son satisfechas con 

la permanencia en el campo; al menos la escuela y los contenidos que se transmiten en ella tal y 

como está diseñada actualmente parecería convertirse en un factor coadyuvante para la emigración 

campo-ciudad” (p.13). 

 

De allí la importancia que cobra la educación no formal en al país; de allí la necesidad de estudiar 

nuevos currículos para el joven rural, acordes con las necesidades de campo, con sus necesidades, 

con las necesidades del desarrollo a todo nivel. Porque el joven rural va integrando valores como 

la presencia de la naturaleza, los beneficios del medio ambiente, la dinámica de la producción 

primaria, las actividades no agrícolas, y aspectos gratificantes de la ruralidad como la libertad de 

horarios en cuanto al trabajo; el disfrute de las tradiciones y la cultura (p.13). 
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Objetivo 2: Auto reconocimiento y reconocimiento-comunidad y territorio  

Si en el mundo rural se generan espacios de educación, y si los jóvenes rurales pueden distribuir 

su tiempo entre el trabajo de la tierra y estos estudios, los padres lo aceptan y lo permiten y lo 

desean; porque consideran que su vida cotidiana hace parte de su socialización, y adquieren una 

serie de saberes y conocimientos prácticos acerca de las tareas y actividades que implican ser 

productor; los padres desean que sus hijos, desde muy pequeños, entren en estrecho y cotidiano 

contacto con la tierra, con sus labores culturales, con las herramientas; porque la casa, el lugar de 

trabajo y de la familia, genera en estos jóvenes un fuerte sentimiento de pertenencia e identificación 

con su tierra, con su cultura, lo cual los padres no desean que pierdan. Y los jóvenes rurales 

permanecerán, si el Estado lleva a estos territorios las formaciones necesarias y pertinentes. 

 

Sobre el sentido de reconocimiento a través de las conversaciones con los jóvenes rurales en el 

trabajo de campo, siempre se oyó el querer “ser alguien” o “salir adelante”; y ello lo consideran 

ser estudiando, capacitándose y cuando no tienen la oportunidad de vivir y estudiar en las capitales, 

van a los lugares donde pueden trabajar y a la vez realizar estos estudios no formales; y allí es 

cuando se tuvo contacto con varios de ellos, quienes estaban trabajando a nivel de las alcaldías, en 

secretarias de educación o de agricultura, y a nivel de emprendimientos, (el almacén de bicicletas, 

el almacén de insumos agrícolas); y ese salir adelante les es más que satisfactorio, y ya no quieren 

dejar el terruño, porque “ya son alguien”. Otra forma de ser alguien es cuando pueden y tienen la 

oportunidad de formar organizaciones o movimientos sociales, participando en el desarrollo, como 

protagonistas y como participantes, pese a la gran invisibilidad y ausencia del Estado, y de la 

administración pública.  

 

En la escuela rural es necesario dar una visión diferente a las actividades a desarrollar en el mundo 

rural, porque el joven hoy en día está mostrando poca afinidad con ellas, porque les da una visión 

negativa a su futuro como trabajadores de campo; existe a nivel de educaciones alternativas, una 

transformación y actualización de esas actividades, generando emprendimientos interesantes que 

permitirían y permitirán continuar compartiendo las actividades tradicionales con las actividades 

“actuales”. 
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Objetivo 3: Entender cuáles son los elementos de la educación rural no formal, que inciden 

en el arraigo de la juventud rural en sus territorios. 

Las juventudes rurales actualmente, en el caso de estudio, están en movimiento; se pueden llamar 

juventudes hibridas porque están en constante tránsito entre la ciudad y el campo, llevan y traen 

información, conocimientos, tecnologías. Sin embargo, en este estudio se identificaron algunas 

características del arraigo que, a pesar de las ciudades, los jóvenes sienten por sus territorios. 

 

Este sentido de pertenencia y arraigo está relacionado con los temas y las metodologías del IMCA 

que usan como laboratorio, el propio territorio. Lo que les ha permitido a los jóvenes transitar, 

pero con la idea de quedarse y construir en el propio territorio, proyectos y planes de vida que les 

permitan tener un proyecto de vida propio que aporte a sus familias. 

 

Otro aspecto que es fundamental en el arraigo es el mismo desarraigo. Esta región ha sido 

fuertemente maltratada por la violencia, estas generaciones de jóvenes son hijos de la guerra y sus 

madres y padres víctimas de ésta. Hacer el ejercicio de la memoria, permite que se fortalezca el 

arraigo que busca la no repetición, se esfuerza por la transformación y la pervivencia de los 

proyectos productivos agroecológicos y turísticos, que permiten que los territorios rurales no se 

abandonen. 

 

Recomendaciones 

 

Sobre lo que se propone profundizar para el futuro, para que las generaciones de nuestra institución 

y la academia aborden y se difunda el concepto de la ruralidad como parte del desarrollo del país: 

 

Finalmente, se retoman algunos aspectos del método del profesor Mesen (2009) en su proyecto 

implementado en la ruralidad de Costa Rica, para terminar esta reflexión y se retoma y acerca al 

desarrollo de la pregunta inicial. Dado que no es posible proponer proyectos o programas para 

la juventur rural sin tener un panorama claro de la situación de los jóvenes y su contexto, se debe 

aceptar la heterogeneidad de las juventudes rurales como principio rector en el diseño de las 

políticas, programas y proyectos. Es importante fomentar redes, alianzas y la articulación 

interinstitucional, que permita el trabajo multidisciplinario con los jóvenes. Los procesos de 
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formación deben replicarse en las comunidades formando formadores que repliquen el 

emprendimiento, el desarrollo humano, entre otros temas.  

 

Es importante trabajar en dos vías de formación: formar las capacidades y el capital humano en 

los jóvenes y sensibilizar a los adultos para que permitan a la juventud la participación en las 

actividades sociales y económicas. Es clave fomentar la creación y sostenimiento de las 

organizaciones locales y redes territoriales de jóvenes rurales. Y finalmente, para garantizar 

autoevaluaciones, memorias de lecciones aprendidas y proyectos en evolución se deben 

sistematizar sobre sus pràcticas, resultados, aciertos y desaciertos de lo que se haya hecho con 

los jóvenes. 

 

En resumen, se quiso en este acápite recomendar tres puntos respectivamente hacia la 

comprensión y agenciamiento de las juventudes rurales en la región: el primero es sobre lo que 

son las juventudes rurales; el segundo, sobre el gran reto que es para los Estados diseñar políticas 

que recojan la complejidad de las juventudes rurales y el tercero, sobre la responsabilidad de la 

academia de investigar y reconocer sobre las juventudes rurales en la región.  
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Ilustración 8 Paisaje panorámico desde mirador en Moravia; fotografía de Katerine Serrano 

“Por el momento no ha contemplado de pronto irme de acá porque aprecio mucho y yo todos los 

días, todos los días tengo la posibilidad de ver unos atardeceres maravilloso, de sentir la brisa 

que viene abajo, con la brisa que baja del páramo, de sentir el aroma las flores de escucharlas 

las aves cantar, pues por decir eso, eso no tiene precio y yo creo que nadie me puede pagar eso 

a mí y el aprecio que tengo porque yo cuando se ilumina todo este valle que vemos aquí en la 

noche yo sé que no todo el mundo tiene esa posibilidad. y yo todos los días estoy enamorado de 

esto porque no solo, no solamente veo eso como si fuera un paisaje normal esto dos días, yo 

todos los días puedo sacar cinco, diez, veinte, media hora y me pongo a mirar el paisaje, a 

tomarle fotos a los atardeceres que son maravillosos, entonces sí está al arraigo ahí constante 

por el sector y por la comunidad y por la tierra” 

Joven rural 
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Anexo1: Historia del Instituto Mayor Campesino - IMCA 

Hitos históricos del Instituto Mayor Campesino   

Esta historia sobre el IMCA es reconstruida principalmente con el relato de la profesora Soledad 

Zapata quien ha dedicado parte de su vida a trabajar con las comunidades rurales del Cauca, en el 

IMCA.  

 

“La educación no formal ha sido en gran medida la razón de ser del IMCA, es la estrategia ligada 

a la historia institucional, ligada a su origen institucional; desde sus orígenes, el IMCA ciertamente 

arrancó dirigido a jóvenes campesinos, fue el origen, que ha tenido muchos cambios a lo largo de 

la historia institucional de estos 57 años. Me refiero al último periodo del IMCA, lo definimos 

desde el 2008 cuando hay un cambio de paradigma en el trabajo institucional, pasamos de hacer 

acompañamiento a familias y organizaciones campesinas y un trabajo con enfoque territorial”. 

 

“Quiero referirme al último periodo del IMCA que lo definimos desde el 2008 donde hay un 

cambio de paradigma del trabajo institucional; un enfoque territorial que marcó un hito en la 

historia reciente del IMCA; definimos como una estrategia clave la formación, siempre lo hemos 

hecho, pero en esta última fase esa formación ha tenido una intencionalidad clara que pasamos de 

ser un acompañamiento a familias y organizaciones campesinas, para hacer un trabajo con enfoque 

territorial; pero en esta última fase, esa formación tuvo una intencionalidad, una direccionalidad 

clara que era el territorio con un referente territorial fuerte, queríamos con esos procesos de 

formación contribuir y generar capacidades en la población rural, sobre todo campesinos y 

campesinas para la incidencia política, para que ellos pudieran encontrar también alternativas 

económico productivas en su territorio; y la formación muy ligada a otra estrategia clave en la que 

el IMCA también como organización no gubernamental, ha sido pionera, es la planificación 

territorial; esas estrategias han estado muy ligadas y desde el 2008 las acompañamos de manera 

simultánea.”   

 

“Creo que los procesos de capacitación son a veces un intangible que uno no logra ni medir y es 

difícil en el corto plazo identificar el impacto que pueden tener en los territorios y se siente a veces 

como tirando globos al aire y que no se sabe a dónde van a ir a parar y solamente con el tiempo y 

a veces con el retorno al territorio, de los que por distintas razones hemos tenido que salir, uno se 

da cuenta que los procesos de formación dejaron allí semillas y que, aun no estando presente el 

IMCA, se encuentran liderazgos que siguen allí en el territorio, jalonando cosas, y es un aliciente, 

jóvenes que lideran cosas, jalonan cosas  y es un aliciente  y nos ayuda a levantarnos todos los días 

y a seguir con el cuento.” 

 

“Hemos realizado casi que un diplomado por año y desde 2008 a la fecha, son más de diez 

diplomados y cada uno tiene una temática distinta. Y me devuelvo a la idea de que con los procesos 

de formación buscábamos que esos procesos estuvieran ligados a las dinámicas políticas y de 

planificación territorial en un principio; se han hecho diplomados sobre formulación de proyectos, 

diplomados sobre planes de vida, diplomados sobre plan de desarrollo municipal, economía 

solidaria; diplomado sobre  la participación política y ciudadana; participación para la construcción 
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de paz; hemos abordado muchos temas y en cada uno de ellos buscamos abordar e involucrar lo 

que está pasando en el país y en el territorio.” 

 

“En 2010-2011 había elecciones locales y desde 2010 empezamos a generar una dinámica de 

formación ligada a la planificación territorial que es uno de los aportes más grande hechos por el 

IMCA desde la formación y desde la planificación territorial y es en la elaboración de Planes de 

Vida. Hicimos un diplomado sobre Planes de Vida y nos demoramos más de un año en ese proceso; 

le dimos a la gente herramientas, metodologías, instrumentos, los conceptos necesarios para la 

elaboración de Planes de Vida y a su vez, los representantes de  las comunidades a la vez que 

participaban en ese proceso iban elaborando de manera participativa los Planes de Vida con sus 

comunidades; se buscaba conformar lo que se llamaba los equipos dinamizadores y las personas 

que participaban en el diplomado debían hacer talleres de  construcción con sus comunidades y 

ellos iban y compartían lo que hacíamos en el diplomado y les entregábamos los instrumentos y 

en ese proceso se tuvo como fruto la elaboración de los Planes de Vida de muchísimas 

comunidades y sin incluir los que estamos haciendo actualmente, tenemos unos 111 Planes de 

Vida acompañados por el IMCA.” 

 

Planes de Vida 

“En 2011 era una apuesta fundamental; era como lograr que las comunidades que estaban 

vinculadas con el diplomado, porque no se hablaba de solo las personas que llegaban allí a título 

personal, las personas no llegaban a la capacitación a título personal y eso es interesante no son 

procesos de formación como lo decía el padre inspirador de todo este cuento, decía no nos interesa 

hacer diplomados en cultura general, no nos interesa que la que vengan a aprender una cantidad 

de cosas, nosotros queremos que los procesos de formación le apunten a una realidad concreta y 

a transformar esa realidad.”  

 

Y ese era nuestro propósito, y eso se lograba, como que el diplomado y los otros realizados 

lograban generar en las comunidades que estaban representadas por los líderes, allí pudieran incidir 

en esa proceso o en  la coyuntura de planificación territorial que era la elaboración de los Planes 

de Desarrollo Municipal de 2011-2014; y fue una apuesta grande; hicimos muchos Planes de Vida 

en todos los municipios donde teníamos presencia; pasamos de tener presencia en tres municipios, 

pasamos a tener presencia como en diez; fue una tarea titánica y bonita y se generaron cosas 

importantes en la gente.” 

 

“Sin embargo, la realidad también nos confronta y es que la posibilidad de que esas comunidades 

incidieran en los Planes de Desarrollo Municipal también fuera limitada, porque eso no dependía 

del deseo nuestro y el de las comunidades y el de su voluntad de ellas de incidir; dependía 

muchísimo de la voluntad política de los alcaldes para abrir ese espacio de que la gente que había 

elaborado sus Planes de Vida pudiera tener una participación diferenciada en la formulación de los 

planes de desarrollo.” 

 

“Hubo algunos municipios donde eso se logró; otros, donde la gente sufrió una gran frustración al 

sentir que no lograban realmente tener un reconocimiento de su trabajo y tener mayor incidencia 

a través de los Planes de Vida; y en los que se logró, nos dejó una gran satisfacción y en algunos, 

aunque no hubo reconocimiento y una diferenciación entre la participación de comunidades que 
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habían hecho todo ese trabajo previo y otras que llegaban y siguen llegando a la elaboración de los 

Planes de Desarrollo a título personal. Fue un aprendizaje importante.” 

 

“Y también pasó, es que por más que se trata de que la formación y los productos de la formación 

se masifiquen en las comunidades, eso tampoco es sencillo; y a veces todo el esfuerzo se queda en 

las personas que hacen ese trabajo y en sus mismas comunidades se aplica aquel dicho de que 

nadie es profeta en su tierra, lo vive uno cada día; muchas personas que hicieron todo el diplomado 

y el esfuerzo por elaborar los Planes de Vida no encontraron eco en sus comunidades y en muchos 

casos los Planes de Vida pasaron a dormir el sueño de los justos; pero en otros casos, hoy en día 

encontramos comunidades que siguen teniendo como referente sus Planes de Vida para el diálogo 

y para la concertación con las administraciones municipales, con la institucionalidad pública y 

privada y hemos tenido la oportunidad de volver años después con las comunidades con las que 

hicimos Planes de Vida para hacer actualizaciones y en algunos casos nos hemos dado cuenta que 

esas comunidades tienen como referente siempre el Plan de Vida y muchos de los proyectos que 

plasmaron allí los han sacado adelante y hoy se sienten muy satisfechos con lo que han alcanzado.” 

 

Formación de capacidades 

“Pienso que es un impacto que no se logra medir como eso: fulano o fulana hoy en día es un gran 

líder en la comunidad gracias a la formación que el IMCA ha brindado; pero hay cosas que uno 

empieza a encontrar en el territorio y que ve la huella del IMCA y más que por un deseo o una 

necesidad de protagonismo institucional, es por reconocer que es una institución que ha marcado 

muchas cosas en las comunidades y que realmente ha generado a través de sus estrategias 

capacidades en la gente.”  

 

“Soy una convencida de que poder incidir en la generación de capacidades de la gente, de 

capacidades políticas y económicas es lo más valioso que se puede dejar a la gente; uno puede 

invertir millones de pesos en apoyar a un proyecto de una organización, de tal cosa, pero es algo 

que se puede esfumar en un momento dado; pero la formación es lo que realmente le queda a la 

gente. Por algo los papás dicen le dejo la educación porque es lo más valioso que les puedo dejar.” 

 

“Enfrentamos muchísimos desafíos y muchas frustraciones, pero creo que lo que se logre dejar 

como dice la canción, del granito de mostaza y si logramos dejar una semillita en algunas personas 

creo que es lo más importante y es algo que nadie puede quitarle a la gente. El sentido de la 

formación con un propósito de incidencia en la realidad de la gente, me parece que es el gran valor 

del trabajo que hemos hecho en el IMCA, en todos estos años. Y la gente lo reconoce muchísimo; 

se ha hablado con algunas personas y hay personas en los municipios donde se ha tenido presencia 

más permanente; hay personas que han hecho seis, siete diplomados y uno se pregunta por qué se 

ha hecho esto ¿no se aburre? Y hay gente que estuvo allí, en todos y a veces hasta repitiendo 

temáticas.”  

 

“Porque si bien hemos respondido a las coyunturas, obviamente volvimos a hacer en el 2014 y 

2015 cosas que ya habíamos hecho cuatro años antes y hubo gente que estuvo de nuevo allí; y uno 

dice por algo será, no tenemos un mecanismo coercitivo para decirles que vayan, eso  es voluntario 

y llegó un momento y nos cuestionamos y decíamos hay que hacer algo para que lleguen otras 

personas y efectivamente llegaban otras personas pero allí seguían los “bon brill” de siempre; es 
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como una paradoja: queremos llegar a otra gente pero si son los que quieren estar ¿qué hacemos? 

Es una cosa muy interesante.” 

 

La participación de las mujeres  

“¿A quién le llegamos? Te comentaba ayer, en la sistematización que hacemos, en los informes 

que hacemos de los procesos que acompañamos, más del sesenta por ciento de los participantes 

son mujeres y eso me ha confrontado porque cuando hablamos de equidad de género, siempre hay 

una lectura muy fatalista respecto a la participación de las mujeres y es que siempre las mujeres 

están relegadas. Y vos venís acá y te encuentras con una realidad que desmonta ese discurso y no 

quiero decir que, porque las mujeres participan en estos procesos, no haya injusticia, inequidad 

respecto a ellas, Pero es una realidad distinta a la lectura que se hace desde otros sectores.” 

 

 “Una cosa es la perspectiva de género, en concreto, pero la perspectiva tiene que ver con el análisis 

de cómo analizamos esa realidad; pero el enfoque de género y su implementación en estos 

procesos, no puede ser igual o no puede ser planteado igual desde el punto de vista de mujeres 

urbanas clase media, porque nos chocamos con la realidad; que nosotros tengamos absoluta 

claridad de cómo funcionan las relaciones de género en el sector rural, sería mentira decirlo; pero 

lo que la realidad nos muestra es que esas relaciones no pueden medirse con el mismo rasero con 

que se miden las relaciones de género en el sector urbano, o en familias de clase media, porque 

eso es otro cuento y eso lo hemos visto acá.” 

 

“Quienes participan mayoritariamente y no sentadas allí escuchando lo que dicen los hombres, 

sino las que aportan reflexionando, molestando, son las mujeres mayoritariamente; quienes 

participan mayoritariamente en los procesos de economía social y solidaria, por ejemplo, en grupos 

autogestionados de ahorro y crédito son las mujeres; no sentadas oyendo lo que dicen los hombres 

sino aportando en los procesos, son las mujeres. La mayoría de los grupos que se han conformado 

en el IMCA se han conformado por mujeres ya sea de mujeres solas o de ellas vinculadas con 

hombres, en esos grupos.  En las organizaciones, muchas mujeres en las organizaciones mixtas 

tienen un fuerte liderazgo allí y para nosotros es una cosa importante de entender y no podemos 

entrar a problematizar las relaciones de género en el sector rural a partir de un enfoque o una 

perspectiva de alguna manera europea y eso nos ha confrontado y en estos procesos de formación 

ellas han jugado un papel fundamental.”  

 

“Muchos de los Planes de Vida han sido liderados por mujeres que movilizan a sus comunidades 

o por lo menos que hacen parte de los equipos dinamizadores. Ellas han tenido y siguen teniendo 

una presencia determinante en el trabajo que nosotros  realizamos; entonces es posible y de hecho 

así es, que nosotros no tenemos en nuestro plan institucional una línea específica de género y eso 

ha sido un requerimiento de las agencias de cooperación desde la década de los noventa; creo que 

allí nosotros ganamos un debate y es que en algún momento nos sentíamos presionados por las 

agencias a incorporar el tema de género y desde la manera en que ellos lo concebían; y recuerdo 

que por allá a principios del año 2000 planteamos a las agencias de cooperación: “mire es que 

nosotros no podemos entrar a problematizar las relaciones de género al interior de las familias 

campesinas; eso es otro cuento y en lo que hacemos, no tenemos un discurso feminista pero las 

mujeres siempre han estado allí, hemos hecho trabajo con mujeres, hemos hecho trabajo con 

grupos mixtos, sin necesidad de tener un discurso de género generando conflictos porque al 



102  
principio eso paso”, y allí en algún momento logramos que las agencias entendieran eso y que 

podamos involucrar el tema de género y lo involucramos y hemos hecho cosas interesantes; lo 

trabajamos en los diplomados, hemos incluido el tema, pero para dar a conocer ese público entre 

comillas “vulnerable” al que le queremos llegar, al que le hemos dado un espacio muy especial en 

la formación.” 

 

La participación de los jóvenes  

“En cuanto a los jóvenes ha sido muy difícil, supremamente difícil; ustedes saben que en los 

orígenes el IMCA fue una institución que buscaba formar jóvenes campesinos, hombres y mujeres 

y fue todo un revolcón porque se vio que esos jóvenes se formaban y no volvían a las comunidades; 

el dato de ese cambio ya lo conocen y nosotros en esta última etapa, hemos hecho un esfuerzo 

grande por vincular a los jóvenes a los procesos de formación y han sido los grandes ausentes; y 

realmente casi siempre nos ponemos una meta de que el veinte por ciento de las personas que 

participan en los diplomados y eventos de formación así sean talleres, sea de jóvenes; y nos lo 

hemos puesto como meta frente a las agencias de cooperación, de que sean el 20 por ciento los 

jóvenes que participan en los procesos de formación, los diplomados, los talleres.”  

 

“Hemos manejado modalidades de formación, llamadas formación continua que son los 

diplomados, que tienen una duración de más o menos diez módulos o diez sesiones, y también 

hemos trabajado formación temática, o sea son talleres más específicos, por ejemplo, formación 

con los talleres sobre las Juntas de Acción Comunal y les llamamos formación temática. Hemos 

convocado a los jóvenes a esos procesos y nos hemos puesto como meta y como meta frente a las 

agencias de cooperación de que más o menos el 20 por ciento sean jóvenes y nunca lo hemos 

logrado; hemos alcanzado alrededor del diez y doce por ciento y haciendo un esfuerzo grandísimo 

y arrancando sin un joven; o con dos jóvenes y a la segunda sesión del diplomado tenemos que 

reforzar las estrategias para vincular jóvenes; hemos intentado todos los caminos posibles haciendo 

alianzas con las instituciones educativas; claro los jóvenes se sienten obligados por las 

instituciones que les indican y por ello van y ha sido muy complicado poderles llegar; del  diez por 

ciento que participa y por ponerlo en el promedio, a veces nueve o doce, se han logrado cosas con 

los jóvenes, hombres y mujeres, que han participado y allí uno puede encontrarlos luego en su 

territorio haciendo cosas importantes allí y queriendo permanecer allí, pero la verdad y en realidad, 

es que en su mayoría son los jóvenes campesinos lo que realmente quieren es irse; muy pocos 

quieren permanecer en el campo;  hemos hecho trabajo en este último periodo exclusivamente con 

jóvenes y en este último periodo también y los sueños y expectativas de ellos se ven y están  en la 

ciudad, se ven en la ciudad. no se ven en el campo.” 

 

“El trabajo más reciente es un proyecto que acaba de terminar con la Unión Europea, se logró 

movilizar a muchos jóvenes, muchos, no estuve en ese proyecto; pero tengo reservas de lo que 

quedó de ese proceso porque realmente no tenemos alternativas para ofrecerles a los jóvenes; un 

proceso de formación en el que se pretenda generar capacidades y fortalecer sentido de 

pertenencia; la sola formación por sí sola, no logra eso y nosotros institucionalmente no tenemos 

condiciones para transformar la realidad del joven en el campo; eso  es una cosa estructural donde 

tenemos nosotros muy pocas posibilidades para incidir; salvo algunas cosas que se logren concretar 

con jóvenes y con jóvenes muy especiales también; pero siento que allí no tenemos mayores 
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posibilidades; soy muy pesimista en ese sentido, parece que no tenemos realmente mayor cosa que 

ofrecerles a los jóvenes.”  

 

“Pero también tenemos experiencias que son muy valiosas; y una cosa clave y que tiene que ver 

con todo esto, es la lógica de la cooperación internacional; eso nos ha llevado a una locura, a mi 

manera de ver, cierto,  porque nos han puesto más en función de responder a los indicadores, a las 

metas de la Cooperación Internacional más que a la realidad de los territorios y es una lástima; y 

no nos permiten generar procesos y lo que hacemos realmente es ejecutar unos recursos de la 

cooperación y terminamos ejecutando los recursos de la Cooperación Internacional sin tener 

autonomía en lo que queremos hacer, nos creamos la falsa ilusión de que lo que hacemos responde 

a lo que nosotros somos, y es posible que sí, y si escudriñamos lo que hacemos, responde a nuestro 

plan institucional; pero si somos realistas sabemos que no es así y sabemos que hemos caído en 

una proyectitis impresionante y en una competencia de quien es quien mejor fórmula proyectos 

para quedarse con los recursos de la Cooperación Internacional.” 

 

“Lo más valioso que tenemos en este momento es el trabajo en Ginebra, con Ayuda en Acción 

porque es una apuesta territorial, una apuesta a largo plazo, a la que considero que es importante 

que se le preste toda la atención porque allí uno puede encontrar y ver cómo se materializan todas 

las apuestas en términos de generar acompañamiento-emprendimiento, económicos, de poder 

incidir en procesos de planificación, de  generar capacidades políticas en la gente, en los niños, los 

jóvenes, los adultos; soy una convencida del trabajo con enfoque territorial; que se define como la 

vinculación a un territorio reconociendo lo que ese territorio es, lo que tiene, en términos de su 

gente, de sus dinámicas de economía productiva, dinámicas sociales, culturales, ambientales; es 

pararte y meterse en un territorio y entenderlo, comprenderlo en su integralidad y ver dentro de 

eso qué se puede aportar; no que una institución tenga que cubrir y cubrir todo las dimensiones y 

componentes de un territorio, pero sí mirándose dentro del territorio se puede decir aquí puedo 

aportar esto y esto y estoy dentro aportando dentro del conocimiento de una realidad concreta en 

todas sus dimensiones; mientras que si uno hace una intervención temática, se puede ir a cualquier 

parte y hacer cualquier cosa sin saber cómo se articula a la realidad territorial; y esa fue la gran 

apuesta en el 2008 y vamos a pasar de hacer un acompañamiento disperso a organizaciones aquí 

y allá y vamos a apostarle a los territorios y para nosotros incidir en los procesos de planificación 

territorial, en hacer alianzas con organizaciones aquí y allá y hacer alianzas con las 

administraciones municipales; entender que una institución sola como el IMCA  no puede cambiar 

la realidad del municipio, sino como generar alianzas con otros actores presentes en esos territorios 

y eso requiere de tiempo.”  

 

“Volviendo al caso de los jóvenes, la formación no es suficiente; de hecho, la formación, e insisto, 

la formación para nosotros no es un fin, es un medio y entonces sí es un medio no podemos 

quedarnos allí y eso tendría que estar articulado a otras cosas y no tenemos las posibilidades como 

institución, de generar otras dinámicas que ayuden a que esos jóvenes que se sensibilizan, que se 

motivan por su territorio permanezcan allí, cuando no tienen alternativa y sé que no sólo nos pasa 

a nosotros, sino esa es la realidad de este país que no ofrece a los jóvenes alternativas y muchísimo 

menos a los jóvenes rurales y a los jóvenes campesinos.”  
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“Y allí hay una muralla difícil de sortear y si te vas al otro lado y decimos apoyemos, por ejemplo, 

iniciativas de emprendimientos económicos de los jóvenes y si eso no esté amarrado a lo otro, si 

no está relacionado con generar capacidades en ellos y capacidades más integrales no sólo las 

productivas, sino capacidades de incidir y participar en los escenarios de toma de decisiones, a 

nivel local, pues te quedas de otro lado. Tiene que ser una intervención integral, una intervención 

que se haga en alianza y en articulación con otras entidades y eso no es fácil; tenemos municipios 

donde hemos ganado mucho terreno, donde somos reconocidos, donde las comunidades demandan 

y piden la presencia del IMCA y han logrado en muchos casos, que los alcaldes hagan alianzas 

con el IMCA, sin que nosotros movamos un dedo, que la misma gente dice hay tales y tales cosas 

y nosotros queremos que el que esté aquí, haciendo esto, sea el IMCA.”  

 

“Un caso es el municipio de Restrepo; firmamos un convenio con ellos en este año y se dio sin que 

el IMCA moviera un dedo; no fuimos allá a decirle al alcalde que le ofrecíamos los servicios; se 

dio porque algunos funcionarios que han trabajado desde hace años con el IMCA le dijeron al 

alcalde, mire Restrepo está pasando por una situación política muy difícil, están varios 

funcionarios en la cárcel y la gente le dijo al alcalde mire y en el Plan de Desarrollo hay recursos 

y queremos que el IMCA se encargue de ello y firmamos un convenio; y también la gente de la 

comunidad que nos conoce y que han trabajado con nosotros, empiezan a pedir que el IMCA esté 

allí.” 

 

“Así como en otros municipios no quieren que estemos allí y nos cierran las puertas por completo 

por parte de las administraciones municipales y el que no quieren que estemos allí  es un indicador 

de no quieren que estemos allí, porque la gente con la que trabajamos les pisan los callos, no 

quieren que IMCA  trabaje  con  los  CDMR, porque los manejan a su amaño, ni los de Consejos 

Territoriales de Planeación porque la gente empieza a entender para qué sirven y ellos comienzan 

a molestar y ellos están acostumbrados a conformarlos a dedo, así se cierran puertas; nos ha pasado 

en varios municipios, eso indica que si les molesta es porque la gente se da cuenta que empiezan 

a tener una visión diferente de su municipio, diferente de sus derechos, y a demandar algunos 

derechos.” 

 

“Hemos intentado creo, muchas estrategias para vincular a los jóvenes, de alguna manera 

frustradas; creo que es importante volver a intentar a hacer un trabajo en alianza con las 

instituciones educativas; quizá no generando como una obligatoriedad en los jóvenes de participar 

en lo que nosotros hagamos, sino mirar qué se puede hacer en alianza con las instituciones 

educativas; lo digo porque tuvimos una experiencia muy valiosa en Riofrío, en los años noventa y 

comienzos del dos mil; se hizo un trabajo en alianza con las escuelas; no se hablaba del tema de 

alianzas sino que llegábamos con acuerdos; se articulaba trabajo con las escuelas y creo el tema 

hay que abordarlo desde los niños y cuando los cogemos grandes, eso nos ha pasado últimamente 

y hemos hecho un trabajo chévere con jóvenes, incluso logramos cosas que no esperábamos como 

en Trujillo; hicimos un trabajo con chicos en una institución educativa, esos pelados nos sacaban 

canas, eran insoportables, no sabíamos qué hacer con ellos; pero en la evaluación del proceso nos 

sacaron lágrimas, porque la evaluación fue por escrito y nosotros jamás dimensionamos que lo 

hecho con las jornadas de trabajo con ellos, que fueron unas seis o siete con ellos, jamás 

imaginamos que eso pudiera tocar tanto a esos pelados, se nos aguaban los ojos… las cosas que 

dijeron fue impresionante, eran pelados de diez y once y cuando hicimos el trabajo ellos ya estaban 
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de salida; se estaban yendo de la institución educativa y el trabajo que hicimos quedó en el aire 

porque no teníamos recursos, ni teníamos más recursos, ni tenían el nicho de la institución 

educativa que permitiera seguir haciendo otras cosas.” 

 

“Lo que hizo el IMCA en Riofrío en esos años, fue hacer trabajo con los niños y niñas en las 

escuelas y allí se generó una experiencia muy importante donde ellos pudieron tener una 

participación en sus comunidades impresionante; fueron niños que se apoderaron de un discurso y 

de una práctica ambiental; por ejemplo, participaban en las cosas de sus comunidades con los 

adultos y salieron de allí unos líderes interesantes para esa región. ¿Qué pasó después?  Todos se 

fueron, la gran mayoría; muy pocos quedan allí. Donde quieran que estén esos niños y niñas hoy 

en día, son personas diferentes a lo que hubieran sido si no se hace un trabajo con ellos. ¿Pero por 

qué? Porque empezaron en la escuela, pasaron al colegio y fueron muchos años de 

acompañamiento con ellos e incluso muchos de ellos fueron monitores del IMCA en su campo y 

algunos de ellos hoy trabajan con otras instituciones, como el Comité de Cafeteros y otras 

instituciones; pero son personas diferentes; es una experiencia y hay que comparar el trabajo que 

se hizo durante muchos años con niños y niñas y con sus familias, en sus veredas, en una zona que 

se llama Caños de Calabazas, corregimiento de Riofrío; era un trabajo con las familias, con las 

fincas, con la institución educativa, una reserva que es propiedad del IMCA y que ellos fueron los 

guardianes y fueron un grupo Un Nuevo Amanecer, los UNA; y los UNA más grandecitos, 

conformaron con los hermanitos un grupo que se llamaba los UNITAS  y cuando los UNAS se 

fueron que quedaron los UNITAS, y quedaron un tiempo funcionando.” 

 

“Un hecho distinto a lo que estoy contando: en Trujillo, en un sector de Trujillo que es la cuenca 

del río Cáceres donde con la institución educativa, se hicieron cosas chéveres durante solo un año; 

se hizo primero un trabajo con jóvenes de décimo y once, con Ayuda en Acción y luego pedimos 

un añito más y en ese añito que nos dieron hicimos trabajo con niños y jóvenes nuevamente y a 

algunos de ellos, en el año pasado, les alcanzó a tocar; el trabajo con niños de décimo fue un trabajo 

maravillosos, fue un aprendizaje maravillo; es otro aprendizaje, hay que llegarle a los niños; el 

trabajo con los adultos es muy importante, no puedo descalificarme a mí misma, los mayores hoy 

en día lo reconocen pero dicen que hay que trabajar con los niños y trabajar con los jóvenes para 

construir cosas con ellos. Eso para responder a tu pregunta.” 

 

“Y lo otro que ya mencionaba, es que la estrategia de formación por sí sola no genera 

transformación en la realidad concreta de los jóvenes y por eso tiene que ser un trabajo articulado 

con el Estado, con la institucionalidad privada que haga presencia en la zona; es un trabajo arduo 

y también hay otra cosa que es clave y hay que explorar hoy en día, es necesario entender las 

lógicas y el lenguaje y las expectativas de los jóvenes y nos quedamos muchas veces cortos en eso; 

una cosas es lo que hacíamos hace 20 años con jóvenes y otra lo que es hoy necesario hacer de 

trabajo con ellos. Adelantar trabajo con jóvenes, hay que prepararlo y que la institución se prepare 

internamente para abordar el trabajo con jóvenes. No se da por generación espontánea; ni por mera 

intuición; es lo mismo que se planteaba con el trabajo de las mujeres, parece que hay que acercarse 

a leer esa la realidad de las mujeres, para pensar y proponer cosas con ellas y más que pensarnos 

y proponemos y más que pensarnos como los salvadores de las mujeres, es entender que ellas 

solitas se saben defender y más potenciar todo lo que lo que ellas tienen y más que victimizarlas, 

que llamarlas excluidas, las víctimas, las maltratadas.” 
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“No quiero decir que no sean maltratadas y que el maltrato y la inequidad no sea una realidad, pero 

hay que ir más allá, más de eso. Entonces creo que los desafíos son muchos, pero también tenemos 

logros y creo que es importante pensar en los logros, pensando lo que se puede hacer con los 

jóvenes, que la generación de capacidades con ellos es clave, como ayudar a fortalecerlos como 

sujetos políticos, con capacidad de incidir, con capacidad de tomar decisiones.” 

 

“En Buga se completó una experiencia que es pionera y es que en el Consejo Municipal del 

Desarrollo Rural de Buga se formuló una política pública de desarrollo rural integral; es algo que 

no se logra de la noche a la mañana; ese Consejo lleva funcionando unos veinticinco años con 

muchos altibajos pero funcionando y allí  ha pasado de todo, y el IMCA ha estado presente 

siempre; no quiero decir que gracias a nosotros eso se mantiene pero si hemos hecho una incidencia 

en ese espacio por muchos años y eso sumado a la formación, a los diplomados donde han 

participado jóvenes, llevó a que en el grupo que lideró esa política y que hoy en día está 

apropiándose de ella, estén jóvenes y que son jóvenes fruto de todo un trabajo de muchos años; 

algunos son hijos de esos líderes de hace veinte años, y hoy están ellos asumiendo el liderazgo.”  

 

“Me parece que esas son experiencias importantes que hay que tener en cuenta en términos de 

decir por donde ir con los jóvenes y hacia dónde orientar el trabajo de ellos; y hoy en día está muy 

marcado también el tema de apoyo a emprendimientos cierto, pero desafortunadamente esto hoy 

responde más que a la realidad de los territorios, es a lo que las agencias están pensando en lo que 

hay que hacer; y se pone todo el esfuerzo en emprendimientos, pero no hay recursos por ejemplo, 

para apoyar y acompañar procesos de formación continua, no hay recursos para apoyar la 

participación de los jóvenes en escenarios de la toma de decisiones; entonces insisto, que nos llevan 

a una presencia puntual y temática, que no nos permite mirar realmente la realidad de manera 

integral o tratar de aportar a los componentes de esa realidad y creo que en el trabajo con los 

jóvenes, en general en todo, pero en especial con los jóvenes hay que mirar qué es lo que ellos 

necesitan y qué esperan del territorio y entender que una institución sola no logrará jamás 

transformar esa realidad; aportaremos un granito de arena, pero el tema de generar alianzas y 

articulaciones en los territorios, es una posibilidad de trabajo conjunto.”  

 

“Los jóvenes se van del campo porque no tienen nada que hacer allí y ellos saben que si miran la 

historia de sus papás, ellos, lo que quieren es irse; salvo hay excepciones, esa es la película y la 

tendencia que hay y más con todas esas necesidades que les genera esta nueva realidad, un mundo 

globalizado y conectado, conectados a través de redes sociales, de internet, ellos están conectados 

con el mundo y eso tienen que pensarlo las instituciones, tenemos que reconocer que no podemos 

trabajar con los jóvenes con la misma lógica de hace veinte años, repito.” 

 

“Hay que explorar lo que dejó la experiencia del proyecto de dos años de la Unión Europea que 

hizo un mapeo y una caracterización de los jóvenes y un mapeo de jóvenes rurales; se hicieron 

cosas interesantes y es necesario mirar el aporte, pero igual, la mayoría de los jóvenes que 

participaron allí quedan sueltos.” 

(S. Zapata, comunicación personal, agosto 2019. Buga) 
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Fotografías ubicadas en una sala de la sede del IMCA, sobre su historia. 
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1.2 Una opción para soñar: la educación no formal 

La historia del Instituto Mayor Campesino (IMCA), siempre tuvo como objetivo a partir de su 

contacto inmediato con el campesino, acompañarlo, hombro a hombro en sus faenas diarias, en la 

resolución de sus problemas reales del territorio y en la gestión de su propio desarrollo. Se trataba 

de que no migraran a las urbes y que no se integraran a movimientos guerrilleros, por las promesas 

no cumplidas del gobierno. 

 

Se han hecho varios altos en el camino, por la violencia; pero siempre se ha retornado, con nuevas 

propuestas, nuevas metodologías, para integrarse y participar en los procesos de desarrollo con la 

formación y la capacitación de población, de variadas edades, etnias, procedencias; se trataba y se 

trata de fortalecer el tejido social, profundizar el arraigo y la pertinencia, construir proyectos de 

vida y mejorar la calidad de la vida rural. La violencia continúa, como también el despojo de la 

tierra y la falta de garantías de una participación política; también el IMCA continua con su 

programa educativo llevándolo a las veredas, con una formación intelectual y espiritual, integral, 

con un fuerte contenido en liderazgo, libertad de expresión, con un diálogo equitativo, debate y 

reflexión sobre la realidad nacional, regional y local. Los temas varían de acuerdo con las 

necesidades de la zona, de los pobladores y sus tierras. 

 

El IMCA ha realizado su labor en una profunda soledad institucional porque en la región no se 

encontraban entidades ni oficiales, ni privadas; los años han pasado y hoy se puede ya establecer 

una relación con entidades oficiales como las alcaldías municipales, lo que le ha permitido actuar 

como un agente social, activo y legitimo; se fortalece su sitio en una sociedad rural donde 

latifundistas, gamonales y autoridades políticas tradicionales  compiten por el poder local y donde 

el modelo “alternativo de un desarrollo sustentable y una participación política comunitaria supone 

toda una contradicción y un desafío manifiesto a los poderes dominantes”  (IMCA, 2020). 

 

También ha estado trabajando con Juntas de Acción Comunal, con grupos autogestionados de 

ahorro y crédito, Juntas de Acueductos Comunitarios, entre otros. Se realizan alianzas con 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones sociales; y el IMCA 

comienza a participar en la formulación de Planes de Desarrollo Municipal aportando con 

metodologías alternativas de auto sostenimiento, y con la participación de una comunidad activa. 

Su proyecto educativo plantea que la escuela es un escenario pedagógico, no un movimiento 

político; la escuela está construida en forma colectiva, integrando los conocimientos y los saberes 

propios de las comunidades. La escuela se ha desarrollado bajo distintas y variadas metodologías, 

distintos nombres; siempre buscando modelos de desarrollo alternativos a partir de los problemas 

del campo. 

 

Así el IMCA del nuevo milenio, enfrentaría nuevos desafíos; su trabajo responde a momentos 

críticos, como fue en su momento la respuesta a la emergencia humanitaria debida al conflicto 

armado. El IMCA “pese a la gravedad de las circunstancias y al riesgo que corrieron las vidas sus 

promotores jamás abandonó a las comunidades campesinas que motivaron su razón de ser” 

(IMCA, 2020). 
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Y por ello ha tenido otro acompañamiento fuera del técnico y pedagógico, como ha sido el 

acompañamiento psicosocial y la reubicación de la gente y de las víctimas; ha sido un trabajo extra, 

y de esta forma la defensa de los Derechos Humanos se integró a la agenda diaria de la institución. 

Actualmente trabaja con varios municipios en el Valle del Cauca, con sus veredas y un resguardo 

indígena, con organizaciones campesinas; trabaja con los planes trienales, y los temas varían de 

acuerdo con las necesidades identificadas. 

 

Las metodologías han sido múltiples, se establecen relaciones horizontales y se anulan las 

relaciones verticales donde impera una estructura rígida; se trabaja con la metodología de 

campesino a campesino y en la investigación-acción participativa donde los individuos son 

quienes llevan a cabo los procesos de intercambio y compartir conocimientos, técnicas, prácticas, 

experiencias; siempre conjugando teoría y práctica en talleres, encuentros de formación, en 

granjas, escuelas campesinas, proyectos productivos y temas, como resolución de conflictos, 

veedurías ciudadanas, Derecho Internacional Humanitario, fondos rotatorios, administración, 

economía solidaria entre otros;  se incorporó el enfoque de género considerando a la mujer como 

un actor principal en la planeación del desarrollo, tanto a nivel familiar como comunitario.  

 

Estas metodologías recuerdan relaciones entre iguales “el campesino aprende fundamentalmente 

con el vecino, el amigo, y que no requiere de un externo que le enseñe, sino que hay toda una 

sabiduría en el que la puede compartir con el otro” (Ferro, p. 18). Los participantes en los procesos 

formativos del IMCA comparten una filosofía que integra: creer en y querer la tierra y la vida; 

tener interés por la propuesta pedagógica y deseo de investigar e innovar; expresar compromiso 

hacia el campo e implementar los aprendizajes; tener tiempo disponible para poner en práctica los 

aprendizajes: disponer de espacios en la finca para realizar las prácticas; ser parte de una familia 

solidaria con sentido de identidad, pertenencia y compromiso frente a un proceso organizativo; 

facilitar el seguimiento de las experiencias en la finca; participar activamente en procesos 

comunitarios; contar con el reconocimiento y la aceptación de la comunidad. 

 

Para el IMCA “la educación es la única alternativa para provocar trasformaciones en una sociedad, 

transformaciones estructurales, capaces de provocar rupturas mentales, sociales, culturales, que 

solo mediante la formación intelectual se pueden conquistar, para continuar trabajando en la 

interminable construcción de un mundo incluyente, digno, en paz y sostenible” (IMCA, 2020). 

 

Existe experiencia interesante y constructiva de educación no formal realizada por varias 

instituciones en el país, que han desempeñado el papel del Estado en cuanto a educacion se refiere, 

en territorios rurales. Estos resultados entran a formar parte de lo que se conoce como educación 

no formal, los cuales es necesario tener en cuenta, para tratar de formalizarlos primero que todo, y 

compartirlos a otros niveles, porque es la única manera de llevar educación a una parte muy amplia 

de la población colombiana. 

 

Está comprobado que las comunidades rurales pueden realizar su propia autogestión y desarrollo, 

sin embargo, la educación no formal podría ser un refuerzo importante, porque podría aportar todo 

lo del mundo campesino como ecosistema social, cultural, económico y político, porque tiene una 

identidad propia, vínculos y relaciones entre habitantes, cultura y naturaleza, con sus creencias 

simbólicas y códigos morales propios de la racionalidad campesina. La educación como se está 
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aplicando en el mundo rural, profundiza más la explotación, la desigualdad y el despojo 

campesino. Y la universalización de la educación hace que las culturas se homogenicen y se 

invisibilicen, además de que no se valoren, y se ignoren.  

 

La educación que se imparte hoy va de la mano de los medios de comunicación y dinamizan 

valores del sistema dominante, y no concientizan sólo adiestran. La escuela rural está respondiendo 

a los contenidos científicos, a los lenguajes y principios pedagógicos sólo urbanos, no en una 

escuela dedicada a la resignificación de la cultura campesina. La escuela rural muy precaria 

muestra la poca atención del Estado, el déficit de maestros y los pocos recursos con los que se 

cuenta. Y de esta forma, la escuela rural es un expulsador de niños y jóvenes del campo, y mantiene 

los procesos migratorios campo ciudad. Las entidades que están llevando a cabo la educación no 

formal en el país, a nivel regional, local, demuestran que hay oportunidad de continuar apoyando 

esta escuela rural-singular, distinta y diferente de la escuela urbano-universal. Y de esta manera 

continuar con la preparación, capacitación y formación de jóvenes participativos y solidarios. La 

escuela rural debe ser un bastión que permita que los jóvenes puedan leer la problemática rural, 

para diseñar propuestas creativas para el bienestar de la colectividad, a través del diálogo con 

saberes locales y la ciencia propia, para que la población continúe vinculada con su territorio. 

 

Cuando se dice escuela rural se nombra en un sentido abstracto; pero la escuela real y concreta 

situada en las veredas, permite que los niños y los jóvenes vivan en un paisaje propio, y estudien 

en sus lenguas propias, y se permita que los vínculos de los pobladores con la tierra, la cultura y 

la naturaleza se refuercen y se consoliden. Es necesario reconstruir y aprovechar espacios que ya 

existían, recuperarlos, sea la iglesia, la alcaldía, la plaza, el mercado…aplicando la imaginación. 

Articular escuela con el entorno. La escuela es un espacio para la construcción de proyectos 

sociales que permite la dinámica abierta y flexible, que incentiva la participación, el encuentro, la 

cooperación, la deliberación y la construcción de proyectos colectivos de la comunidad. “La 

escuela dejó de ser vista como un escenario aislado de espaldas a la realidad para convertirse en 

un espacio público donde tuvieron lugar distintas prácticas sociales” (Escuela Nueva, 2020). 
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Anexo 2: Información cualitativa y cuantitativa sobre la juventud rural 

 

JOVEN RURAL – JUVENTUD RURAL EN COLOMBIA –  

EDUCACION NO FORMAL 

 

Estas información y estadísticas hacen parte del estudio que se presenta.  

 

JOVEN MUJER RURAL 

Si la situación de la población rural es precaria, en el caso de las mujeres del campo, aunque 

ha mejorado en las últimas décadas, continúa siendo peor que la de los hombres rurales y las 

mujeres urbanas. Más aún, su esfuerzo por lograr mayor educación que los hombres no se ha 

traducido en mejores oportunidades de trabajo remunerado y, por el contrario, tienen una carga 

excesiva de actividades de cuidado sin remuneración, ni reconocimiento, incluso mayor que las 

mujeres urbanas. En síntesis, las mujeres rurales sufren doble discriminación: por ser mujeres y 

por ser rurales. Esta discriminación de género es, sin duda, una de las causas de sus altos niveles 

de migración a las ciudades. 

 

El papel de las mujeres en este contexto rural ha tomado un papel preponderante en la vida 

de la comunidad, a nivel social, económico, político; las mujeres han entrado a generar ingresos 

dentro de su hogar por dentro de su comunidad y por fuera de la comunidad y podría decirse que 

hombro a hombro con los hombres. 

 

Sin embargo, las mujeres jóvenes muestran una fuerte preferencia por dejar la finca, el 

campo donde han crecido, junto a su familia. Y más, la joven mujer rural que ha estudiado porque 

tanto la que ha estudiado como la que no, está afectada por elementos que hacen parte de “una 

sociedad rural en transformación”. 

 

Uno se pregunta qué lleva a que una mujer joven rural quiera arraigarse o abandonar el 

campo. Ante un ambiente muy conflictivo, donde se enfrentan los valores de lo moderno-urbano 

y la tradición rural de otra época, la mujer joven rural suma otro elemento como es el de su género, 

aparte de la generación; los referentes sí son los mismos: la familia y la comunidad. Díaz Méndez 

encuentra que: “unas jóvenes deciden diferenciar claramente estos dos mundos, alejarse de aquel 

que menos responde a sus expectativas e intereses: se marchan de la finca, del pueblo; otras, las 

que se quedan, tienen una posición más compleja pues no desean ni renunciar a sus aspiraciones 

personales, ni rechazar el mundo rural. Buscan conjugar ambos mundos, en un interesante proceso 

de conciliación que les permite construirse como mujeres jóvenes rurales”. (p.67) 

 

Y Matijasevic (2015) acota: “la joven campesina tiende a transformar aquellos elementos 

identitarios que rechazan (…) además de migrar, buscan mejorar niveles de escolaridad, trabajos 

de mayor prestigio y en el caso de las campesinas, roles más gratificantes (…) basadas en una 

imagen idealizada de las ciudades y sus habitantes como paradigma de progreso, buscan alcanzar 

mayor estatus y acercarse al prototipo de sujeto moderno. Movidas por la vergüenza y/o el 

resentimiento tienden al ocultamiento (evitando ser identificadas como campesinos) y a la huida 



113  
(del campo y de las actividades agropecuarias) (…) Y el arraigo tiene otra significación para ellas”. 

(p.266)  

 

Para el Movimiento Juvenil Campesino del Cesar (2020), el papel de la joven mujer rural: 

“es indiscutible el hecho de que la mujer es de suma importancia en todo proceso (…) la mujer 

campesina es la principal razón por la cual se mantiene viva la cultura campesina; ellas no se han 

limitado al cuidado exclusivo del hogar, también participan activamente en las actividades 

realizadas en el campo (...)  son ellas las que incentivan a los hijos a participar también en estas 

labores (…) la mujer campesina actualmente se esfuerza por cumplir por las exigencias sociales 

con respecto a la formación académica y hemos visto mujeres del campo liderando procesos y 

organizaciones (…) ellas han ido creciendo y hacen parte de espacios donde se reconocen los 

derechos de los campesinos (…)  la mujer campesina de la actualidad es aún más empoderada, 

autónoma, capaz, valiente, vanguardista y lideresa”. (Comunicaciones PAX, 2020) 

 

Y el arraigo es para las jóvenes mujeres rurales una alternativa, si tienen la posibilidad de 

acrecentar su nivel de educación o si tiene acceso a trabajo cerca de su terruño. La inestabilidad 

tanto en la mejora de su educación como en la sostenibilidad en el trabajo, son posiciones proclives 

al desarraigo. Porque el arraigo es un sentimiento “cultural” que da una amplia respuesta a otros 

aspectos que no contemplan ni formación, ni trabajo. 

 

RURAL EN COLOMBIA 

“Necesitamos con urgencia que nos ayuden a volver atractivo el campo para los jóvenes. 

El campo dejó de ser un lugar llamativo para las nuevas generaciones”.  

Tito Garzón, Promotor sustitución de cultivos, Vistahermosa, Meta. 

 

La idea de zona rural, por lo tanto, está vinculada al territorio con escasa cantidad de 

habitantes donde la principal actividad económica es la agropecuaria. Las zonas rurales se 

componen de campos en los cuales se desarrolla la agricultura y se cría ganado. Las materias 

primas que se obtienen en estas zonas luego son enviadas a las ciudades, donde se procesan y se 

consumen. Las zonas rurales cuentan con pocas edificaciones. La zona rural, de esta manera, 

favorece un acercamiento a la naturaleza. (DEFINICION RURAL , 2020) 

 

El área rural corresponde al área del municipio que está por fuera del perímetro urbano de 

la cabecera municipal; está conformada por los centros poblados que incluyen caseríos, 

inspecciones de policía y corregimientos que están conformados por 20 o más viviendas contiguas 

o adosadas entre sí; área rural dispersa se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y 

explotaciones agropecuarias existentes en ellas, en donde no se cuenta con un trazado o 

nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y demás. (DANE, 2018) 

 

Según Jurado y Tobasura (2012) “los espacios rurales reclaman nuevas miradas sobre los 

jóvenes del campo, centradas en su potencial para la transformación productiva, en su apertura a 

la innovación y en su capacidad para enfrentar las nuevas posibilidades y los desafíos de la vida 

moderna”. (p.66)   

 

https://definicion.de/campo
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Se muestran a continuación cifras de una Colombia rural como un marco a conceptos y 

teorías para este trabajo. Según el Ministerio de Agricultura, en Colombia hay 5,8 millones de 

campesinos. 

 

Por más de medio siglo Colombia ha sufrido violencia, pobreza, reformas fallidas o 

inconclusas. La deuda social es enorme. Los conflictos por el uso y tenencia de la tierra no 

terminan, la concentración y la desigualdad ha crecido en el campo en la última década 2010-

2020. 

 

El país tiene una estructura injusta y desigual. (Indice Gini rural – mide desigualdad)  

 

Territorio de Colombia:  94 % es rural 

Población colombiana  32 % vive en el mundo rural 

   

Concentración: Pasa de 0.74 % a 0.88 % (Córdoba/Caquetá); está en zonas ganaderas y 

en la explotación de recursos naturales; persistencia de grupos políticos, y “el sistema democrático 

esta capturado por grupos de interés. 

 

Desigualdad: (en la Colombia rural, 2017 Antioquia y Valle) 

 

Cifras en la Colombia rural, 2017 

 Hoy el 77 % de la tierra está en manos de 13 % de propietarios, pero el 3,6 

% de estos tiene el 30 % de la tierra. 

 El 6,6 % de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas dos 

décadas, lo cual es el 15 % de la superficie agropecuaria del país. 

 Un 18 % de los propietarios de tierra no tienen formalizado sus títulos. La 

informalidad entre los pequeños productores supera el 40 %. 

 Se han titulado 23 millones de hectáreas en los últimos 50 años: 92 % son 

baldíos o títulos colectivos. Por Reforma agraria, sólo se ha titulado el 5,6 %  

 El 80 % de pequeños campesinos tiene menos de 1 Unidad Agrícola 

Familiar (UAF), son microfundistas. 

 El 68 % de los predios registrados en catastro se clasifican en pequeña 

propiedad, pero esta sólo cubre el 3,6 % de la superficie productiva. 

 A pesar de la falta de acceso a la tierra, El 70 % de los alimentos que se 

producen en el país los producen los pequeños campesinos, a pesar de la falta de acceso a 

la tierra. 

 

Conflicto con el uso de la tierra 

 Se usan 39,2 millones de hectáreas para ganadería; solo 21 millones de 

hectáreas son aptas para ella.  

 Se usan solo 4,9 millones de hectáreas para agricultura; existen 21,5 

millones de hectáreas de tierra con capacidad agrícola, en Colombia 

 A Colombia le sobra mucha ganadería: Una hectárea de agricultura genera 

12,5 más valor que una de ganadería. 
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 Los cultivos forestales ocupan 7,4 millones de hectáreas; el potencial de 

Colombia se calcula en 24 millones de hectáreas  

 Existen 9.000 títulos mineros vigentes que equivale a 5,8 millones de 

hectáreas (más de lo que hay sembrado para comida). Hay 20.000 nuevas solicitudes sobre 

explotación minera. 

 El 2.5 % de la tierra apta para agricultura, está sembrada con 

biocombustibles como caña y palma. 

 Para comunidades indígenas y afrodescendientes se han titulado 34 

millones de hectáreas; solo tres millones de hectáreas son aptas para la agricultura; el resto 

es selva y bosque protegido. 

 Sobre el área del país:  el 44,7 % está protegida; el 11 % corresponde a 

parques naturales 

 Cada año se deforestan en Colombia 290.000 hectáreas, que pasan 

generalmente a ganadería. 

  

Pobreza en el campo – Pobres entre los pobres  

 En el campo de Colombia, no hay pobreza, existe indigencia. Y resultado 

de décadas de abandono y olvido: Pobres: 65 %; Indigentes: 33 % 

 Empleo rural:  60 % es informal 

 Régimen subsidiado de salud: 83 % de la población rural está en este 

régimen          

 Asistencia técnica: 55 % de campesinos pobres nunca ha recibido    

asistencia técnica 

 Vivienda: 11 % de campesinos no tiene; 16 % tiene en mal estado 

 Alcantarillado: 85 % de la población carece de alcantarillado 

 El crecimiento PIB rural, en la última década: 2,8 %  

 El analfabetismo: 18,5 % 

 Agua potable: 60 % no tiene acceso a agua potable.   

 El ingreso promedio de un campesino (2009) es $220.000.   

 El ingreso promedio en la ciudad (2009) es $668.000 

  

Datos para no olvidar…  

 La violencia, las políticas de desarrollo sesgadas y excluyentes, y las 

fracasadas reformas agrarias son el coctel molotov que tiene al campo colombiano en el 

olvido. 

 Mujeres con acceso a tierra: aumento de explotación agrícola en un 30 %; 

reducción del hambre en el mundo en 12 % 

 La Reforma Agraria de Carlos Lleras (1968-1974) otorgó 123.000 títulos. 

Potenciales familias consideradas: 935.000  

 Grandes predios aumentan en años setenta: 59 %   

 Pacto de Chicoral: en 1972 acaba con Reforma Agraria de Lleras. Sólo se 

había distribuido un 1.5 % de tierras. 

 Violencia de años cincuenta: se pierden 383.000 hectáreas  
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Fuente: (SEMANA, 2012) 

 

Colombia Rural Posconflicto, 2017, es un estudio del Observatorio de la Democracia que 

la Universidad de los Andes ha llevado a cabo para conocer la situación de la población 

colombiana e identificar sus intereses, necesidades y expectativas. Para empezar, este estudio ha 

encontrado que una mayor presencia de las instituciones públicas en estas zonas no da espera y 

se hace urgente ante las crecientes expectativas de la población frente a la promesa de la 

llegada del Estado y de mayores inversiones. 

 

Entre los problemas que identificó este estudio en el campo colombiano se encuentran: 

 El Censo Nacional Agropecuario, muestra la pirámide poblacional: cada 

vez hay menos niños de 0 a 15 años en el campo; la población de personas mayores de 40 

años aumentó considerablemente; el país aún no sabe quiénes trabajarán allí en las 

próximas décadas. 

 La pobreza se ha reducido; pero la calidad de vida continúa atrayendo al 

habitante rural, por facilidad de acceder a salud, educación y entretenimiento, 

especialmente a los más jóvenes. 

 Sólo 12 % de hogares rurales disponen de alcantarillado; 92 % de hogares 

en cabeceras municipales, gozan de alcantarillado. Es necesario cubrir una ruralidad con 

servicios de calidad e igualdad de condiciones. 

 El 90 % por ciento de hogares rurales cuenta con servicio de energía; el 36 

% falló en el último mes, (DANE, 2018 a) Bienes y servicios en las zonas rurales mejoró 

en los últimos años; pero el esfuerzo debe continuar. 

 En 2050 el porcentaje de jóvenes disminuirá 20 % frente a total de 

población nacional. 

 Hoy la agricultura no es la única actividad; los campesinos manejan 

interdependencia rural-urbana; las mujeres tienen un rol más activo en la generación de 

ingresos 

 El perfil del campesino colombiano es tan variado como el de las regiones 

del país. 

 Hoy existen más emprendimientos, proyectos productivos y nuevos 

sectores económicos, por ejemplo, el turismo.  

 Muchos campesinos trabajan de la mano con el sector privado, con la 

academia, el Estado y entidades internacionales. 

 Sólo el 30 % de colombianos viven en zonas rurales y esta cifra 

disminuirá. La guerra se llevó a muchos jóvenes, y familias enteras sufrieron el 

desplazamiento.  

 Hoy la ruralidad es más variada; el sector de servicios gana cada vez más 

espacio. 

 La falta de competitividad hace que ingresos de los campesinos no les 

alcancen para su sustento; deben buscar alternativas no agrícolas para compensar salarios. 

Planeación Nacional indica (2014) que 75 % de poblador rural gana por debajo salario 

mínimo. 
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 Los campesinos, con su trabajo agrícola, sólo cubren 50 % o 60 % del 

dinero necesario cada mes; la informalidad cobra fuerza como turismo comunitario, 

comercio y artesanías. 

 Esta situación económica del campo obliga a que integrantes de familias 

migren y envíen remesas y son otra entrada de recursos. 

 La producción a gran escala (entre familias, 80 %) parece dominar 

mercados; hoy, los sistemas productivos familiares y comunales (campesinos y étnicos) 

son la forma predominante de producción agroalimentaria. 

 En Colombia, la agricultura campesina diversa y múltiple, familiar y 

comunitaria (ACFC) produce 70 % de los alimentos del país.  

 La ACFC cubre más del 60 % por ciento de superficie agropecuaria; y 

aporta 40 % y el 60% del valor de la producción. Su participación en el empleo rural 

supera el 50 %. 

 El campo se ha transformado con la tecnología: en transporte; la 

productividad; la sanidad y comercialización del trabajo rural. 

 Aplicaciones (Kampo, Agronet, Agrostart y Plagapp) informan al campo 

sobre producción, comercialización, venta de los insumos, a través de internet. Según 

Encuesta TIC, 24,1 % del campo no sabe cómo acceder a estos servicios; a 34,5 % no les 

interesa; 68,7 % usa celular básico; 38,4 % usa celular inteligente. 

 Primeros pasos de mejora en productividad rural: tecnificación en siembra, 

riego, recolección, ordeño, medición de predios y monitoreo de cultivos. Según Censo 

Nacional Agropecuario, sólo 15.9 % productores del área rural dispersa cuenta con 

maquinaria; 84,1 % no tiene. El proceso de tecnificación en la nueva ruralidad solo 

empieza. 

 

Es necesario integrar lo que el Movimiento Juvenil Campesino del Cesar opina sobre el 

campo: “Nos gustaría decir que en el campo si hay futuro, incluso para cualquier profesional y en 

cualquier área de trabajo. Otro mensaje es que tenemos la responsabilidad de mitigar todos los 

impactos que ha dejado tantos años de conflicto armado interno en nuestros territorios, construir 

un mejor país y esto iniciar por reforma rural agraria donde se estipulen y se cumplan los derechos 

de los campesinos”. (Comunicaciones PAX, 2020) 

 

Fuentes: Encuesta de Calidad de Vida, DANE, 2018. 

 

JOVEN RURAL EN COLOMBIA 

La información de tipo oficial en Colombia, sobre joven rural comienza con la 

identificación a nivel de la Constitución Política de Colombia como “sujetos de derechos en su 

artículo 45”. La Ley 375 de 1997, o Ley de Juventud establece que, para los fines pertinentes de 

participación y derechos sociales, se entiende por joven toda persona entre los 14 y 26 años, y en 

el país esta cifra está entre tres y seis millones de personas, que según el Censo de Colombia (2005) 

corresponde a la cuarta parte de la población del país. 

 

En 2015 la población de Colombia estuvo cerca de 47 millones de personas; 

aproximadamente el 23 % de este total habitaba en la zona rural lo que equivale a 10,8 millones 

de personas (DANE, 2018 a) 
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La población joven, según Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), son las 

personaos que se encuentran en el rango de 14 a 28 años; alrededor de 26 % de la población o sea 

12 millones con una proporción rural similar a la de la población total, 22 % de jóvenes rurales. 

Así, cerca de 2.6 millones de jóvenes rurales representan el 24.5 % de la población total rural.  

(RIMISP, 2017, p.7) 

 

“En los jóvenes rurales el índice de masculinidad (108) es superior al de los jóvenes que 

habitan en zona urbana (97.8), lo que sugiere que la migración de mujeres jóvenes del campo a la 

ciudad, es superior a la de los hombres, por las mejores oportunidades laborales y productivas que 

encuentran los hombres en el campo, en comparación con las mujeres; en la región Pacífica y en 

la Amazonia y Orinoquia se observa el mayor porcentaje de población joven (26.6 % y 28.8 % 

respectivamente); en la región oriental, 24.7 % de la población es joven. En los grupos indígenas 

se observa una alta proporción de jóvenes de 26.3 %, mientras que la proporción entre la población 

afrodescendiente es bastante similar a la del nivel nacional”. (RIMISP, 2017, p.7). 

 

Se propone incluir información sobre el nivel educativo de los jóvenes rurales por ser el 

tema del trabajo:” las condiciones educativas de los jóvenes rurales siguen poniéndolos en 

desventajas para continuar su ciclo de formación e insertarse adecuadamente en el mercado 

laboral. La Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH, (2015) indica que el promedio nacional 

de analfabetismo de personas de 14 años y más, se ubica en 4.9 % con un 3.3 % en lo urbano y un 

11 % en la zona rural. Entre los jóvenes rurales todavía el 3 % es analfabeta, cuando menos del 1 

% de los jóvenes urbanos lo es. Solo un 10 % de los jóvenes rurales completan la educación básica, 

el 21 % logra terminar la educación media y tan solo el 6 % continua la educación postsecundaria; 

existe una fuerte deserción escolar en el tránsito de educación primaria a secundaria, y un 

incremento importante en el número de jóvenes que completan la educación media; entre los 

jóvenes que alcanzan algún grado de educación postsecundaria, casi el 50 % no logra obtener el 

título; el 44 %  obtiene título de técnico o tecnológico y solo un 6 % logra el título universitario; 

entre los jóvenes rurales se observa un mayor nivel de escolaridad en las mujeres; un menor 

porcentaje de las jóvenes tienen educación primaria o un nivel inferior, así como un mayor 

porcentaje de ellas alcanza la educación media completa; el 8 % de las mujeres alcanza algún nivel 

de educación postsecundaria, un solo 4 % de hombres lo hace; el nivel educativo, según 

pertenencia étnica, muestra que el 33 % tiene primaria completa o algún nivel inferior. Los 

afrodescendientes, 26 % completa la educación media y un 7 % tiene algún nivel de 

postsecundaria”. (RIMISP, 2017, p.7). 
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Fuente: Diagnóstico de la juventud rural en Colombia (RIMISP, 2017 a) 

 

” El desinterés de los jóvenes rurales por continuar estudios es más alto que el de los 

jóvenes urbanos, especialmente los hombres, que podría atribuirse a que el costo de oportunidad 

de no trabajar es más alto para ellos y a que no encuentran valor agregado en continuar el ciclo 

educativo, entre los hombres jóvenes la necesidad de trabajar es la principal razón para no estudiar 

mientras que para las mujeres encargarse de los oficios del hogar y la falta de dinero, son las 

principales razones. Para las jóvenes rurales, vale la pena destacar que, el 39 % no estudia pues 

debe encargarse de los oficios del hogar, mucho más que las jóvenes urbanas.  Un 24 % indica que 

las jóvenes rurales enfrentan más dificultades para encontrar un trabajo remunerado, y sugiere 

también que en el campo es más común que la mujer deba encargarse de los oficios del hogar, lo 

que contribuye a aumentar la carga de cuidado para las mujeres rurales. Además, el 5.8 % de las 

jóvenes rurales no estudia porque está embarazada, siendo un porcentaje muy elevado entre las 

jóvenes rurales de 14-20 años (8.9 %).  (RIMISP, 2017, p.16). 

 

Nivel de escolaridad más alto alcanzado según zona sexo y etnia 2015 
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Fuente: Diagnóstico de la juventud rural en Colombia (RIMISP, 2017 a) 

 

Según la encuesta de Calidad de Vida de 2018, se identifican las características de los 

jóvenes rurales que migran a la zona urbana y los motivos. ”Alrededor de un 12 % de los jóvenes 

rurales migran a las zonas urbanas; un 55 % de los jóvenes que migran son mujeres; una mayor 

migración es de mujeres en busca de mejores oportunidades educativas, y quizás laborales; así  un 

53 % de jóvenes rurales mujeres migra por razones laborales y educativas; 31.3 % migra en busca 

de oportunidades de trabajo y un 21.8 % por educación; es necesario indicar que 28 % de jóvenes 

rurales mujeres ha migrado por amenaza, riesgo por su vida, su integridad, su libertad, ocasionada 

por la violencia; no es el caso de los hombres aunque, el porcentaje no es despreciable 13.4, lo que 

hace enfatizar la necesidad de fortalecer el enfoque de género en las políticas dirigidas a los 

jóvenes…” (DANE, 2018 a)(p. 27) 

 
Fuente: Diagnóstico de la juventud rural en Colombia (RIMISP, 2017 a) 

 

Esta información recogida muestra que el joven rural afronta vulnerabilidad. Casi el 40 % 

del joven rural está en condición de pobreza, y en condición de indigencia se encuentra un 16.75 

%; 40 % del joven rural carece de acceso a fuentes de agua mejorada; los niveles educativos del 

Razones principales por la que los jóvenes no estudian, 2015 

  

Razones de migración a la zona urbana 
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joven rural es mucho más bajo, el 25.5 % tiene cinco años o menos de educación, solo un 6  %  

sigue estudios pos secundarios y sólo el 50 % no logra obtener el título: “son múltiples las barreras 

de acceso a la educación superior; por el lado de la oferta disponen de pocas alternativas de 

educación postsecundaria; existen pocas instituciones de educación superior y aunque el SENA 

tiene presencia en todos los departamentos del país, no llega a todas las zonas rurales, sobre todo 

a las más apartadas; existen barreras económicas que interrumpen la posibilidad de continuar la 

educación ante la necesidad de trabajar; la baja educación en los nivel básico y medio se refleja en 

las pruebas SABER, que impide el paso a la postsecundaria, aunque las instituciones de formación 

técnica tecnológica y superior establecen criterios académicos de entrada muchas veces el joven 

rural no puede cumplir”. (RIMISP, 2017, p. 38) 

 

EDUCACION RURAL NO FORMAL EN COLOMBIA 

La educación rural en el país se remonta al siglo XVII, cuando se dirigía a los habitantes 

rurales, con énfasis en la agricultura, y existieron las escuelas agrícolas; pero esta educación 

pensada, ya fuera a nivel elemental, medio, superior o práctico, nunca logró despegar y 

consolidarse. En el siglo XIX se crean granjas experimentales y centros de investigación los que 

buscaban, según Pineda y Suaza (2018) “desarrollar variedades de semillas, mejoramiento de 

razas, incorporación de técnicas y prácticas para ser aplicadas luego en la zona rural del país, y 

estas escuelas fracasaron ya que, no lograban permear la forma de trabajo en el campo y las formas 

de tenencia de la tierra, bajo sistemas feudales y de ganaderías extensiva no permitieron que ello 

se diera; en 1926, con una ley de fomento para el sector que buscaba impulsar la modernización 

del campo a través de la educación y la investigación, se marcó un auge en la educación agrícola”. 

(p.73) 

 

“La educación debe ser considerada como un elemento esencial en el desarrollo de un país, 

y por ello es deber del Estado proveerla de manera equitativa sin importar a que grupo poblacional 

pertenezca; según el Censo Agropecuario 2014, la juventud urbana alcanza en un 55 % el acceso 

a la educación; en el campo sólo 13 % de la población alcanza la educación. El 15.9 % de la 

población rural joven llega a la educación primaria, el 2,7 % a su educación básica secundaria; 5.6 

% termina estudios técnicos y 1,73 % termina estudios profesionales” (Censo Agropecuario 2014). 

 

El analfabetismo en la población rural dispersa mayor de 15 años, es del 12.5 %; la cifra 

nacional promedio es de 3.3 %, por lo tanto, a nivel rural la cifra es muy alta a lo que se suma un 

bajo logro educativo (tiene sólo primaria completa (5.1 años); y alto rezago escolar. El problema 

no es sólo en cobertura sino en pertinencia y calidad para que la educación se traduzca en mayores 

ingresos, productividad y competitividad. (Misión para la Transformación del Campo, 2014)  

 

Para la Misión para la Transformación del Campo (2014) “el diseño de una 

institucionalidad clara al interior del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que permita dar 

los lineamientos y hacer el monitoreo y seguimiento a la política de educación rural, es esencial y 

actualmente inexistente. El objetivo debe ser no sólo cerrar la brecha en educación y garantizar 

que todos los jóvenes rurales tengan como mínimo 9 años de escolaridad obligatoria en 2020 y 11 

en 2030, sino también garantizar una educación pertinente y de calidad que facilite la inclusión 

productiva, sea una forma de formación técnica y tecnológica y asegure la competitividad. Todo 
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ello es esencial para garantizar que la educación sea un verdadero instrumento de movilidad social” 

(p.23) 

 

La Misión para la Transformación del Campo (2014) recomendó estrategias interesantes a 

concretarse por las secretarias de educación departamentales y municipales. Y recomienda 

primero, instancias especializadas en las zonas rurales, para implementar sistemas más efectivos y 

flexibles de educación apropiados para las zonas con población dispersa. Incluir programas de 

seguridad alimentaria y de Proyectos Pedagógicos Productivos, con elementos de asociatividad 

emprendimientos, formulación y creación de negocios relacionados con las apuestas productivas 

de sus territorios. Además, educación técnica y tecnológica asociados con universidades y 

entidades nacionales con quienes han desarrollado ya modelos exitosos e imparten competencias 

laborales, liderazgo, habilidades comunicativas, auto eficiencia, emprendimiento.  

 

Sobre educación en Colombia se tienen en cuenta los siguientes conceptos que son “vagos 

y confusos”: educación formal, no formal e informal. El Ministerio de Educación describe:” La 

educación no formal y la formal presentan la cualidad de ser procesos educativos, organizados, 

coordinados y sistematizados, mientras que esto no sucede con la educación informal”.  

(www.mineducacion.gov.co/1621/articles-236469_archivo_pdf) 

 

Y continúa: “una propuesta que sería conceptual y semánticamente apropiada: la educación 

estaría dividida en dos modalidades, informal y formal; la informal, que sería la “educación no 

sistemática y extraescolar”; la formal comprendería dos tipos diferentes, la  educación reglada y 

la no reglada: la educación reglada sería “educación sistemática escolar” (educación formal); la no 

reglada sería la “educación sistemática no escolar” (educación no formal) (…) educación no formal 

es la modalidad educativa que comprende todas las prácticas y procesos que se desprenden de la 

participación de las personas en grupos sociales estructurados, deliberadamente educativos, pero 

cuya estructura institucional no certifica para los ciclos escolarizados avalados por el Estado”. 

(p.2) 

 

Cuando se habla de la educación formal, se usan otros términos como escolar, sistémica, 

reglada, regular, no flexible, integral y continuada; y para la educación no formal, los términos que 

se aplican son: extraescolar, asistémica, no reglada, no regular, flexible, complementaria, no 

graduada. El origen de esta educación no formal se remonta a 1967, cuando debido a una crisis de 

la educación en el mundo se realizó una conferencia del Instituto Internacional de la Educación de 

la UNESCO, donde identificaron que era urgente desarrollar medios para la educación que fueran 

distintos a los convencionales para identificar nuevas alternativas de educación debido a los 

problemas de los sistemas educativos formales (tradicionales). 

 

Entre las características de la educación no formal se pueden citar: sus objetivos deben ser 

educativos y ser complemento o reemplazo de la educación formal; diversos participantes, de 

distintas edades, sexos, grupos sociales y culturales; no ofrecer títulos propios de la educación 

formal; programas flexibles y adaptables al entorno y al sector según necesidades intereses y 

aspiraciones de los participantes; los profesores deben actuar como promotores, tutores y 

facilitadores de aprendizaje; métodos de enseñanza flexibles, priorizando autoaprendizaje y 
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autoevaluación; el fin debe ser la capacitación de sus participantes en la búsqueda de solución a 

sus problemas. 

 

La educación no formal aparece en la historia de Colombia cuando en el Nuevo Reino de 

Granada existían instituciones (la iglesia, encomiendas, resguardos, la familia) dedicadas a enseñar 

solo letras y números. En 1767, el Estado asume la instrucción pública, y continúan funcionando 

los otros espacios educativos como las escuelas de artes y oficios, preparando para el trabajo y 

para la vida. 

 

Durante los siglos XVIII, XIX y XX, se legisla para la instrucción primaria, la secundaria, 

la industrial y comercial, la profesional; para las escuelas de música y de bellas artes, los archivos 

y bibliotecas, el observatorio astronómico y los museos. Luego la educación no formal según otros 

autores aparece en la Conferencia Internacional sobre la Crisis Mundial de la Educación, 

conferencia celebrada en Williamsburg en Virginia (USA) en 1967. Las memorias de esta 

conferencia dieron origen a la obra La Crisis Mundial de la Educación, escrita por P.H. Coombs 

(1972) donde se expone que la educación formal no es capaz de abarcar cualitativa y 

cuantitativamente, las necesidades de formación de las sociedades, y que la educación no formal 

debería hacer parte del esfuerzo total de la enseñanza en cualquier país. 

 

Hoy, la educación no formal, está regulada por la Ley 115 de 1994 como un servicio 

educativo no formal y un conjunto de acciones educativas que se estructuran sin sujeción al sistema 

de niveles y grados. Su artículo 1 define su objetivo: “es el de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos, formas en aspectos académicos o laborales y en general, capacitar para el 

desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico para la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales y de la participación ciudadana y comunitaria, a las 

personas que lo deseen o lo requieran”. 

 

En esta Ley se consideran varios puntos: esta educación será prestada por instituciones 

educativas del Estado o en instituciones privadas; con programas de formación, complementación, 

actualización o supletorios de duración variable, para los sectores productivos y de servicios; podrá 

desarrollar habilidades y destrezas y conocimientos para desempeñar actividades productivas, arte, 

empleo u oficio. Los programas de formación en el campo de la participación ciudadana y 

comunitaria tienen como objeto preparar a la persona para impulsar procesos de autogestión, de 

participación, de formación democrática y en general, de organización del trabajo comunitario e 

institucional. Y se podrán entregar certificados que acrediten los estudios, como certificados 

técnicos, de conocimientos académicos, de promoción comunitaria entre otros. 

 

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su Capítulo II considera la educación 

no formal; pero, es sólo 12 años después con la Ley 1064 de 2006,  que cambia su nombre para 

llamarse educación para el trabajo y desarrollo humano; su fundamentación metodológica 

continua basada en su gran potencial formativo que posibilita cambios en los sistemas de 

conocimiento y valores de las personas, creando espacios de encuentro que permiten ir más allá 

de los propios límites, reconociendo y valorando los aprendizajes generados en la experiencia, 

contribuyendo a hacer más compleja la interpretación de la realidad y a ubicar la vida y la 

experiencia en contextos más amplios.  
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Una gran parte de la población campesina no puede acceder a la educación formal, debido 

a estructuras y perfiles de ingreso, impidiendo que el poblador rural pueda continuar otros niveles 

de educación. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ha visto la posibilidad para que 

obreros, la clase obrera, las comunidades campesinas, los indígenas, los afrocolombianos, los 

participantes del proceso de paz, amas de casa, poblaciones en situación de desplazamiento, entre 

algunas otras, no quedasen excluidas del sistema educativo colombiano y se han acogido a esta 

educación para el trabajo y desarrollo humano. 

 

De esta forma, estas entidades en el país y generalmente hoy están promoviendo una 

educación con visión territorial para identificar y comprender la multiplicidad de funciones 

vinculadas al desarrollo agrícola, pecuario, minero, ecológico, agroindustrial y a las nuevas 

orientaciones productivas como el turismo rural, la forestación, la agricultura orgánica, las 

empresas de servicios rurales y la integración cada vez mayor de la cadena agro-productiva e 

industrial. Hoy se propone, según Mendoza (2004) “una educación que estudie e intérprete la vida 

rural con el fin de rescatar y fortalecer los pensamientos, las creencias, los valores y la concepción 

que tiene el campesino sobre la educación y el desarrollo de su región, a la vez impulsando 

procesos de reforma, modernización, mayor eficiencia y productividad del agro a través de un 

aprovechamiento y uso intensivo de las riquezas de la región”. (p.171) 

 

Quienes están a cargo de esta educación no formal son conscientes de las realidades de los 

territorios y la educación que proponen se trata de cubrir esas realidades, identificar 

particularidades y recursos de las regiones que permitan mejorar niveles y calidad de vida. 

Además, proponen dar una lectura distinta a lo rural  y como apunta Londoño (2006) “desde una 

concepción de territorio donde participen los pobladores, reconociendo sus capacidades para pasar 

de lo vivido a lo pensado y para confrontar sus saberes, sus formas de comunicación y organización 

(…) a veces estas propuestas no se pueden concretizar por la inequidad en los apoyos que brinda 

el Gobierno Nacional a la educación rural comparado con los de la educación en las zonas urbanas; 

la deficiencia en infraestructura, la escasez en material educativo y la falta de formación en 

docencia rural, lo cual de manera conjunta entorpece la calidad y validez de estos programas”. 

(p.41). 

 

Mejía (2005) en su tesis Educación rural y desarrollo local plantea que el problema central 

de la educación en el contexto del desarrollo rural es que la comunidad no tiene injerencia en la 

construcción de modelos educativos para su localidad: los currículos deben ser diseñados con su 

participación para que puedan empoderarse del saber popular y la utilización de los recursos 

locales como recursos de vida. Así, los currículos educativos irían enfocados hacia una mejor 

política educativa que parta de las necesidades locales, no de las que vienen desde “arriba”, sin 

tener contacto con la realidad en la que viven las comunidades campesinas. 

 

Como ejemplos de los resultados de esta educación no formal hay muchísimos en 

Colombia: entre ellos el Instituto Mayor Campesino (IMCA), conocido como Universidad 

Campesina (UMCA); la Fundación Manuel Mejía fundada por la Federación Nacional de 

Cafeteros, a través de sus Escuelas Campesinas y Escuelas de Promotores Rurales, las cuales 

contribuyen a desarrollo rural puesto que por sus características de flexibilidad y la no exigencia 
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de escolaridad facilitan que todas las poblaciones campesinas tengan acceso a aquel conocimiento 

más útil y requerido en sus contextos.  

 

En el inventario de 2013, la oferta de formación para el trabajo y el desarrollo es cubierta 

por 3.509 instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano con licencia de 

funcionamiento y 16.203 programas registrados por las Secretarías de Educación Certificadas y el 

SENA, en todas las regiones, haciendo posible la capacitación y la formación en competencias 

laborales para que aporten a la productividad y competitividad del país.   

 

“Con este barrido tanto geográfico como cronológico podemos ratificar el rol que reviste 

la educación como pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país; donde las 

exigencias del mundo laboral obligan al sistema educativo a formar seres humanos preparados 

para un contexto productivo altamente competitivo, lo cual se logra mediante procesos educativos 

que le permitan a las personas adquirir y desarrollar de manera permanente conocimientos, 

destrezas y aptitudes para su realización humana y la participación activa en el trabajo y en la toma 

de decisiones sociales”. (PEI, 2014).  

 

 

Marco legal sobre juventud y educación  

Normatividad Internacional  

 

Norma  Descripción  Fuente 

 

 

Convención 

Iberoamericana 

de Derechos de 

Los Jóvenes 

(CIDJ) 

Único tratado internacional centrado 

específicamente en los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales de las personas 

jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, 

en octubre de 2005, y entró en vigor el 1 de marzo de 

2008. Con el objetivo de mejorar la situación de los más 

de 160 millones de jóvenes en toda Iberoamérica y 

brindar un marco de derechos y garantías, inscritas al 

amparo de los principios de los Derechos Humanos. 

 

OIJ, 

2005 

Normatividad Nacional 

 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Artículo 45: El adolescente tiene derecho a la protección 

y a la formación integral. El Estado y la sociedad 

garantizan la participación de los jóvenes en los 

organismos públicos y privados que tengan a cargo la 

protección, educación y progreso de la juventud. 

Constitución 

 Política 

de Colombia 

1991 

 

 

Ley estatutaria 

1622 de 2013 

Establecer el marco institucional para garantizar a  todos 

los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía 

juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, 

el goce efectivo de los derechos reconocidos en el 

ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los 

Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas 

públicas necesarias para su realización, protección y  

sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus 

 

Ley 

Estatutaria 

1622, 

2013 
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capacidades y condiciones de igualdad de acceso que 

faciliten su participación e incidencia en la vida social, 

económica, cultural y democrática del país. 

 

Ley General de 

Educación 115 

de 1994 

El capítulo 4 del TITULO III "Modalidades de atención 

educativa a poblaciones", hace referencia al tema de 

educación campesina y rural, con el cual se pretende 

fomentar la educación campesina. Con el fin de hacer 

efectivos los propósitos de los artículos 64 y 65 de la 

Constitución Política, así como el diseño e 

implementación de los proyectos institucionales de 

educación rural y campesina y el servicio social en 

educación, el Gobierno Nacional y las entidades 

territoriales promoverán un servicio de educación 

campesina y rural, formal, de educación para el trabajo 

y desarrollo humano, e informal, con sujeción a los 

planes de desarrollo. 

 
Ministerio 

de 

educación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de la existencia del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, en Colombia no se cuenta con 

una política pública de juventud rural y menos con una sobre educación rural. En los últimos años 

se cursa la discusión sobre la educación rural en Colombia, esto viene de la mano de la 

implementación de los Acuerdos de paz de La Habana, específicamente por el punto 1 que se 

refiere a la Reforma Rural Integral y a los trece programas específicos con distintas temáticas y 

con incidencia en territorios rurales. 

 

Por otro lado, mientras los procesos organizados y algunos congresistas interesados han 

venido adelantando la propuesta de la política pública de juventud rural, ésta sigue muy lentamente 

en discusiones que aún no se consolidan, pero que como un primer avance ya están en la agenda 

de estos actores. Parte de los aportes de este proyecto ha sido participar en diferentes escenarios 

aportando sobre la importancia de la educación y la juventud rural en Colombia y la urgencia de 

tener política pública que aterrice y priorice las necesidades de esta población. 

 

 

Constitución Política de Colombia Artículo 45: El adolescente tiene derecho a la 

protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación de los 

jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud. 

 

Ley General de Educación 115, de 1994 

 

El capítulo 4 del TITULO III "Modalidades de atención educativa a poblaciones", hace 

referencia al tema de educación campesina y rural, con el cual se pretende fomentar la educación 

campesina. Con el fin de hacer efectivos los propósitos de los artículos 64 y 65 de la 
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Constitución Política, así como el diseño e implementación de los proyectos institucionales de 

educación rural y campesina y el servicio social en educación, el Gobierno Nacional y las 

entidades territoriales promoverán un servicio de educación campesina y rural, formal, de 

educación para el trabajo y desarrollo humano, e informal, con sujeción a los planes de 

desarrollo 

 

A pesar de la existencia del Estatuto de Ciudadanía Juvenil en Colombia, Ley estatutaria 

1622 de 2013, no se cuenta con una política pública de juventud rural y menos con una sobre 

educación rural. En los últimos años se cursa la discusión sobre la educación rural en Colombia, 

lo cual viene de la mano de la implementación de los Acuerdos de paz de La Habana, 

específicamente con el punto 1 que se refiere a la Reforma Rural Integral y a los trece programas 

específicos con distintas temáticas y con incidencia en territorios rurales. 

 

 “Hay temáticas con incidencia en territorios rurales y una de ellas es la educación, está 

consignada la construcción y la implementación de plan especial de educaciones rurales. Sabemos 

qué pasa cuando ocurre un proceso de implementación de este alcance: el MEN ha tenido algunos 

avances al respecto, pero mientras se ha venido avanzando, primero se cambia de Gobierno, y se 

nombran nuevos ministros, nuevos comités técnicos y se vuelve a empezar. Eso por el lado del 

MEN. Pero también por el lado de los procesos organizados que impulsan también el tema de las 

educaciones rurales, también sufrieron distintas dificultades a nivel interno, en un momento hubo 

una comisión de expertos en temas de educación rural que se reunieron entre 2018 y 2019 con el 

MEN para avanzar en la propuesta del proyecto y del programa especial de educaciones rurales; 

mientras esto avanzaba, había otras instancias como la Mesa Nacional de Educaciones Rurales que 

dijeron que si “ya ustedes estaban dialogando y para ampliar la discusión pidieron que los 

incluyeran a ellos”; mientras eso y mientras se define quien habla, y quien va en representación de 

quien, se ha venido demorado el tema, tanto por el MEN como por parte de los procesos 

organizativos que están detrás de que esa política se cumpla” (E. Quiroga, comunicación personal, 

2020). 

 

Por otro lado, los procesos organizados y algunos congresistas interesados han venido 

adelantando la propuesta de la política pública de juventud rural, este sigue muy lentamente en 

discusiones que aún no se consolidan, pero que como un primer avance ya están en la agenda de 

estos actores. Parte de los aportes de este proyecto ha sido participar en diferentes escenarios 

aportando sobre la importancia de la educación y la juventud rural en Colombia y la urgencia de 

tener política pública que aterrice y priorice las necesidades de esta población. 
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Anexo 3: Instrumento de entrevistas 

 

Este instrumento se plantea como un esquema indicador de los temas que se quieren abordar. 

La conversación se planteó en forma general, cuando se comenzaba el viaje por el territorio en 

bus, o cuando se empezaba una clase, o las actividades en el campo; también durante las 

comidas, sentados en el campo; y luego se abordó a cada persona, en forma muy familiar y con 

confianza. Se trató de que hablaran de sí mismos, de sus relaciones, de las labores, y luego se 

enfocó la conversación en los temas indicados. Las preguntas base fueron las siguientes.  

 

Educación no formal 

¿Dónde vives? 

 

¿Hace cuánto participas en los diplomados del IMCA? 

 

¿Cuáles son los temas y metodologías que has trabajado en tu paso por el IMCA? 

 

 

Reconocimiento 

¿Qué has aprendido en el IMCA, con respecto al territorio? 

 

¿Qué significa para ti la formación y el proceso que llevas en el IMCA? 

 

 

Arraigo 

¿Cuáles son tus proyectos en la región? 

¿Te interesa seguir trabajando en el campo? 

¿Piensas irte de la región? 

¿Te consideras un joven rural? 

 

 

 

 

 

 


