
 
DESDE EL SENA, A LOS CAMPESINOS DE 

COLOMBIA 
 
Reciban un cálido saludo desde el Sindicato de Empleados Públicos del SENA, 
SINDESENA y nuestro respaldo a las justas luchas del campesinado colombiano. 
 
A partir de su lugar y Misión, el SENA ha jugado importante papel de 
acompañamiento a los campesinos, a la ruralidad y a los trabajadores y sectores 
populares colombianos, como a los empresarios y capitalistas de distintos tamaños y 
actividades. El tipo e intensidad de ese acompañamiento ha estado determinado en 
cada período, tanto por el modelo económico impuesto al país, como por las luchas 
sociales generales y por la defensa del SENA. 
 
En décadas anteriores conocimos programas muy importantes destinados a la 
ruralidad y al campesinado colombiano. El Programa de Promoción Profesional Rural, 
PPPR; la Capacitación para la Participación Campesina, CAPACA, y los Programas 
Móviles Rurales, PMR, entre otros, han resultado de la tensión entre los Planes de 
Desarrollo de cada gobierno, y las luchas que desde los instructores, estudiantes y 
trabajadores del SENA hemos librado en conjunto con los campesinos y sectores 
populares. 
 
En la actualidad enfrentamos varias tensiones por el SENA, por su presupuesto, su 
infraestructura, sus talentos humanos y su Misión. Una de ellas, que viene 
cambiando de manera fundamental el carácter de la entidad y cerrando la 
puerta a la mayoría de la población campesina y trabajadora, ha consistido 
en la conversión del SENA en una institución de educación superior o, como le 
llamarían hoy, en una institución de formación “Terciaria”, con similares efectos. Ello  
porque la mayoría de los campesinos no cuenta con sus requisitos de ingreso: haber 
aprobado el grado 11 y contar con pruebas del ICFES (educación secundaria 
completa sólo la tiene el 26% del sector rural). 
 
Y es que el sistema educativo en su totalidad atiende a muy diversas necesidades, 
propósitos y segmentos de población, mediante distintos subsistemas, instituciones, 
tipos de docentes (los del SENA, por ejemplo, son instructores), estrategias, etc. 
 
El lugar del SENA, su Misión, le impone entonces metodologías y estrategias 
adecuadas a su población objeto: los trabajadores y campesinos colombianos. Esto 
explica que desde el SENA se adelantaran los programas mencionados, PPPR, 
CAPACA, PMR hacia el sector rural y que hacia el sector urbano se impulsaran 
similares PPPU, CIPACU y PMU, por ejemplo. O que a los trabajadores urbanos se 
atendieran por modos de formación (complementación, habilitación, aprendizaje, 
etc.) y modalidades de atención (formación en Centros del SENA o en las empresas), 
adecuados a sus necesidades. 



 
Pero esos modos, metodologías, estrategias y programas, han tenido como supuesto 
común, el reconocimiento de que esa población objeto que atiende el SENA, los 
campesinos y trabajadores, tienen un “perfil de ingreso” que siempre ha sido muy 
distinto al de la educación superior o “terciaria”.  
 
La elevación de los  “requisitos de ingreso al SENA” ya ha venido ocurriendo antes, y 
se acentúa ahora para cumplir las metas de ingreso a la OCDE. Incluso se intentó 
modificar totalmente el carácter del SENA desde un plumazo del Presupuesto General 
de la Nación, definiendo esta institución como de educación superior. La movilización 
desde el SENA y el pronunciamiento de organizaciones campesinas lograron evitarlo. 
Sin embargo, lo aprobado en el último Plan Nacional de Desarrollo cambia el lugar 
del SENA en el Sistema educativo, ubicándolo en la educación terciaria y por tanto 
sacrificando definitivamente su población objeto, su quehacer y esa Misión que tanto 
hemos defendido. 
 
Invitamos a las organizaciones campesinas a sumar esfuerzos para explicarle a la 
población este nuevo y definitivo atentado contra el SENA, los trabajadores y el 
campesinado colombiano. A pronunciarnos suficiente y enérgicamente, y a 
movilizarnos para reclamar del gobierno nacional la conservación del SENA en los 
hechos, que no en el papel. 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 8 de abril de 2016. 

 


