DECLARACION FINAL DE V CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN RURAL
La Mesa Nacional de Educaciones Rurales es el resultado de cinco congresos nacionales
de educación rural realizados hasta hoy en el país. Se trata del encuentro de diversos
actores y organizaciones que trabajan de manera solidaria para que el país adopte y
ejecute una política pública que garantice a la población de las zonas rurales su derecho
a educación oportuna, suficiente y de buena calidad. Es un movimiento ciudadano no
partidista, abierto y autónomo que busca servir de interlocutor entre los ciudadanos y
el Estado en los ámbitos regional y nacional.
Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre se llevó a cabo en la Sede de la Fundación
Universitaria Agraria de Colombia – Uniagraria-, en Bogotá, el V congreso Nacional de
Educación Rural “Una reflexión política y pedagógica de la ruralidad en Colombia en
perspectiva de paz”, con tres objetivos principales:




Fortalecer el trabajo de las mesas territoriales.
Proponer lineamientos de política pública para la educación de las poblaciones
rurales.
Incidir en la definición del Plan Nacional de Desarrollo y construir un pacto
nacional.

El V Congreso coincide con un año que ha estado marcado por la realización en el país
de multitud de eventos nacionales e internacionales en torno a la vida de las
poblaciones rurales y el logro del bienestar como fruto del desarrollo; el Foro Educativo
Nacional y los foros territoriales versaron sobre la misma temática; el país ha ingresado
a la OCDE, asumiendo los compromisos y ventajas que esa membresía representa.
Parece llegado el momento de que el Estado y la sociedad asuman un compromiso a
fondo para que la población rural cuente con equidad de oportunidades de realizar su
potencial y toda la sociedad pueda beneficiarse de su bienestar. Sin embargo, pese a
variadas menciones y expresiones de voluntad política al respecto, no es claro aún el
lugar de la educación de las poblaciones rurales en el Plan de Desarrollo del gobierno
que inicia y, lo que es más importante, en el plan sectorial educativo.
El V Congreso se centró en tres temáticas: los factores y las condiciones necesarias
para que los diversos pobladores del campo puedan cursar oportunamente trayectorias
educativas completas y de buena calidad, desde la educación inicial hasta la superior;
la financiación y la institucionalidad necesarias para garantizar ese derecho.
El V congreso nos deja fortalecidos como movimiento social; fortalece las mesas
territoriales y la Mesa Nacional. Seguiremos creciendo, participando, proponiendo y
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exigiendo mayor y más eficaz atención por parte del Estado y la sociedad a todo lo
concerniente a la población rural, con énfasis en su educación.
DECLARACIÓN
El V Congreso Nacional de Educación Rural declara:
 La voluntad política se expresa, en último término, en la asignación de recursos y
las decisiones institucionales que viabilizan las decisiones de política social.
 Nos declaramos a la expectativa de que la voluntad expresada en repetidas
ocasiones y foros por el gobierno nacional se manifieste de modo inequívoco en el
Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación y en las decisiones
presupuestales e institucionales consecuentes.
 La actual discusión en torno a la reforma del Sistema General de Participaciones
(SGP) debe continuar y concluir en un esquema que incluya la posibilidad de
financiar la educación de los niños, jóvenes y adultos rurales desde la educación
inicial hasta la superior, según los costos de esa atención en las condiciones propias
de los territorios donde su vida transcurre.
 Tanto las mesas territoriales como su expresión en la Mesa Nacional de Educaciones
Rurales seguiremos trabajando para formular y presentar propuestas territoriales y
nacionales que cuenten con los intereses de la sociedad y conduzcan a que el país
adopte y haga realidad una política pública coherente y completa de educación para
las poblaciones rurales, que incluya las condiciones de interculturalidad propias de
la sociedad colombiana.
 Las mesas territoriales y la Mesa Nacional reiteramos nuestra disposición a dialogar
y colaborar tanto con el gobierno nacional como con las autoridades
departamentales y locales para encontrar y poner en práctica soluciones que
correspondan a los objetivos expresados antes. El mismo interés expresamos a los
agentes políticos que tomarán parte en los procesos electorales que se avecinan.
 El V Congreso declara su apoyo a la movilización nacional de los estudiantes por la
financiación de la educación pública y llama a todos los sectores a concertar
mecanismos para solucionar las necesidades planteadas.
Bogotá, 8 de noviembre de 2018.
Siguen firmas:
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