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La ruralidad se ha transformado pero subsisten brechas de 

desigualdad, también en la educación.

Los retos del desarrollo territorial necesitan de cambios en la 

educación rural, en particular de la técnica.



EL GRUPO DE DIALOGO RURAL: JOVENES RURALES

La mejor política pública es la que se hace dialogando

 Iniciativa de FIDA y RIMISP, con 

participación de actores privados y 

públicos para propuestas de políticas.

 En la etapa anterior se centró en 

acceso a financiamiento, cadenas de 

valor e innovación tecnológica.

 En la nueva etapa, el foco son los 

jóvenes rurales y los temas 

priorizados, emprendimientos y 

educación técnica.

 Analizar y hacer propuestas de 

manera participativa para los 

tomadores de decisión de políticas 

públicas.



TRANSFORMACIONES RURALES

En ese contexto, la educación puede ser un factor para el cierre de 
brechas o contribuir a la expulsión de los jóvenes del agro.

 Urbanización y vínculos urbano-

rurales

 Diversificación de las actividades 

rurales

 Pérdida de peso de la agricultura e 

industrialización del agro

 Mayor peso de la exportación y de los 

supermercados.

 Migración, despoblamiento y 

envejecimiento de la población rural

 Pobreza rural, exclusión y brechas de 

desigualdad



Los jóvenes rurales (1.5 millones de personas) 

representan el 9% de la población nacional.

Es un segmento poco estudiado y atendido, por lo 

general con políticas públicas no diferenciadas.

El GDR quiere aportar desde dos ámbitos inter-

relacionados, emprendimientos y educación rural.



QUÉ SABEMOS DE LOS JÓVENES RURALES?



QUÉ SABEMOS DE LOS JÓVENES RURALES?



QUE SABEMOS DE LA EDUCACION RURAL?

La educación técnica refleja todos esos problemas y no responde a los 
desafíos de productividad, calidad y diversificación de lo rural.

 Una educación rural pensada desde 

coordenadas urbanas

 Problemas de calidad en contenidos, 

pedagogía e instalaciones

 Falta de correspondencia con las 

demandas de los territorios

 Débil vinculación de teoría y práctica y 

de aprovechamiento del entorno

 Apenas el 1% de los jóvenes rurales 

que aspiran a la universidad, aspiran a 

carreras relacionadas con el agro 



CUÁL ES LA INTENCIÓN DEL GDR?

Podemos apoyar, existe apertura? Cómo podemos hacerlo?

Aportar con propuestas a una Reforma de la 
Educación Técnica Rural: 

 Análisis de la situación actual, avances y 
problemáticas

 Mapeo de demandas de perfiles técnicos por 
territorios y cadenas

 Puentes con el sector privado para identificar 
la demanda, para la formación e inserción 
laboral.

 Malla para capacitación en emprendimientos 
rurales

 Elementos para la capacitación a los 
capacitadores



Objetivos y Programa

Objetivos:

 Presentar al GDR a las nuevas autoridades del Ministerio de Educación

 Conocer los planteamientos para la educación técnica rural

 Analizar la problemática y definir próximos pasos de colaboración

Hora Actividad Responsable

09h00 Registro

09h30 Introducción y Rueda de Presentación RIMISP

09h45 Educación Técnica, hallazgos y aprendizajes VVOB

10h00 Estrategia para la Educación Técnica M. Educación

10h30 Foro de Diálogo (I Parte) Análisis de la Problemática Plenaria

11h15 Refrigerio

11h30 Foro de Diálogo (II Parte) Propuestas Iniciales Plenaria

12h30 Conclusiones y Próximos Pasos GDR
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