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ECUADOR MAMALLAKTAPA HAYLLI
Ñuka llakta kantami napanchik
Kuyaywan, kuyaywan
Kanka tukuy shunkuwan kushikuy
Ñuka kuyay intita yallinmi
Waranka, warankata kushikuy
Ñuka sumak allpami kanki
Kay allpapi ñawpa yayakuna
Pichincha urkupi makanakushka
Kantaka wiñaypak allí nishka,
Kanmanta yawarta hichashka.
Pachakamak rikushpa chaskishka,
Chay Yawar muyushina mirarin,
Chay runakunaka mancharishka
Chasna sinchi runakunam.

HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR
Coro
¡Salve, oh Patria, mil veces! ¡Oh Patria!
¡Gloria a ti!
Ya tu pecho rebosa
Gozo y paz, y tu frente radiosa
Mas que el sol contemplamos lucir.
Estrofa
Los primeros los hijos del suelo
Que, soberbio, el Pichincha decora
Te aclamaron por siempre señora
Y vertieron su sangre por ti.
Dios miró y aceptó el holocausto,
Y esa sangre fue germen fecundo
De otros héroes que atónito el mundo
Vio en tu torno a millares surgir.
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ECUADOR ANENTRUAMU (SHUAR
CHICHAM)
Tii yuminkiajme nankamakta Ekuatura
//tii untaitme // tii nankamakuitme
Ame nijiaiminia tii wincha
Tii waramu jiniawai.
// ame nijiaiminia tii wincha mantuana
Anií isar waraji//
Yaunchu ii untrin nunkén akiiniawaru
Naint tii naya Pichincha naartintnium
Túke tii kakár anahítiamkarmiayi
nuna yus is ayu timiayi,
tura ashi aents iimiainiai,
nu numpa ukarmaanum
aents kákaram.
// akiniawarmiayi //
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Kushikuni, ñawpakman katipaychik Felicidades Yamaipacha (actualidad
o tiempo presente), medio impreso donde convergen, dialogan,
proponen; de las nacionalidades y pueblos o los que están en proceso
de formación, registrando huellas, reflexiones y aportes. Mi sana alegría
porque se cuenta con un significativo cuadro de profesionales al servicio
de las nacionalidades y el país.
José Atupaña Guanolema
Comunicador Social / Nación Puruhá

YamaiPacha, trata de una edición dedicada a la Soberanía Alimentaria, sobre
reflexiones y contenidos de nuestra identidad en transformación. Conservar y
cuidar lo propio, el legado de una agricultura familiar y campesina, velar por el
uso responsable de los recursos naturales en una interacción equilibrada con la
Naturaleza, aprender y cambiar, recrear y fortalecer nuestra mismidad y creer en
nosotros, y en nuestra capacidad de retoñar y reverdecer con las lluvias; asociados,
como los cultivos, observando el camino de los astros, es lo que inspira este medio.
Soledad Fernández de Córdova
Coordinadora Red Metropolitana de Bibliotecarias- Quito

Muchos éxitos

Saludo

Reciban un afectuoso saludo desde los Medios Comunitarios del Ecuador – CORAPE y, por este medio
hacemos extensiva nuestras felicitaciones “Por la propuesta de la Revista Intercultural YamaiPacha, un medio
impreso que nos permite acercarnos y conocer los temas del pueblo indígena con un enfoque de derechos y
que nos invita al re encuentro con los saberes, las tradiciones, las propuestas y sobre todo con los relatos que
nos recuerdan la riqueza de un pueblo que camina y lucha en la construcción y el fortalecimiento del país”.
Nuestros más sinceros reconocimientos por la propuesta de seguir generando Medios Comunitarios de tan
alta calidad y de acceso a la ciudadanía.
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Intercultural
Bilingüe
Educación

Mariano Morocho
Asesor Educativo
Ministerio de Educación.

“

Somos como la
paja del páramo
que si nos arranca
volveremos a
nacer y de la
paja de páramo
cubriremos el
mundo”
Mama Dolores Cacuango

Con el pensamiento filosófico y
reivindicativo, de mama Dolores Cacuango
“Somos como la paja del páramo que si
nos arranca volveremos a nacer y de la
paja de páramo cubriremos el mundo” y,
tomando en cuenta que “cada lengua es
una biblioteca única de la humanidad para
el desarrollo de la ciencia y tecnología”,
los pueblos y las nacionalidades continúan
impulsando la “Educación Intercultural
Bilingüe” (EIB) de calidad. Su propósito
es desarrollar las lenguas y las culturas
propias de cada nacionalidad, garantizar la
promoción y gestión de la ciencia indígena,
orientar la consecución del sumak kawsay
o la vida en plenitud, entendida como: vivir
en armonía con la Pachamama, consigo
mismo y con las demás personas; es decir,
en un ambiente familiar, comunitario y
social bajo la espiritualidad andina cobijada
de la presencia del Gran Pachakamak.
La EIB en los últimos años sobre todo
en el Gobierno anterior, como consecuencia
de la recentralización de la rectoría en la
política educativa, se ha ahondado las
estrategias de estandarización educativa
con la consecuente asimilación cultural
y de castellanización, so pretexto de

inclusión e interculturalidad; ha sufrido
un desmantelamiento sistemático de la
institucionalidad del SEIB a nivel central,
provinciales, y de los Centros Educativos
comunitarios Interculturales Bilingües.
La institucionalidad lograda en 1988
con la creación de la DINEIB, gracias a
la lucha organizada de los pueblos y las
nacionalidades, de los actores sociales
de la educación intercultural bilingüe: las
comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas han dado muestras de resistencia
contra los atropellos y violaciones a los
derechos colectivos consagrados en la
Constitución, mismo que ha permitido
expresar en el planteamiento del Estado
Plurinacional e Intercultural, en el que todos
los pueblos tenemos derecho a coexistir
en pie de igualdad, con nuestra identidad
cultural, a utilizar nuestra lengua como
medio de comunicación, a crear y socializar
los conocimientos, a conservar la paz, a ser
libre de toda discriminación y exclusión, a
gozar de una verdadera democracia donde
quepa el pensamiento pluralista, de unidad
en la diversidad.

••• Editorial | YamaiPacha |
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Procesos Históricos

a Educación Intercultural Bilingüe es un
legado para la humanidad y para la historia
ecuatoriana. Dentro de la historia de la
pedagogía ecuatoriana, nace como un
proyecto propio a ser aplicado en cualquier
contexto de diversidad cultural y lingüística,
en cualquier contexto donde los derechos
de los pueblos indígenas o de la diversidad
sean vulnerados.
Dentro de la historia de la pedagogía
ecuatoriana resalta la figura de Mama
Dolores Cacuango, de Tránsito Amaguaña,
de líderes comunitarios de las décadas de los
setentas, de las experiencias pedagógicas
andinas, amazónicas, de los aportes de las
organizaciones indígenas, de los normales
pedagógicos de Uyumbicho y Guaytacama,
de la cooperación internacional como
GTZ Alemana (hoy GIZ), así como de la
Academia representada en la Universidad
Católica. Cabe señalar también el papel
de la iglesia con la figura de Monseñor
Leonidas Proaño entre otros. En esta
organización de la educación intercultural
bilingüe es importante el aporte teórico
de la educación liberadora del pedagogo
brasileño Paulo Freire. Se añade a esto el
gran levantamiento indígena del Inti Raymi
de junio de 1990, hito histórico que cambió
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las relaciones de poder dentro del estado
ecuatoriano.
La Educación Intercultural Bilingüe ha
respondido a varios contextos sociales
dentro de la educación ecuatoriana.
Las escuelas indígenas fundadas por
Mama Dolores Cacuango tuvieron
como objetivo la lucha por la tierra, lo
que culminó en la Reforma Agraria del
año de 1964. La educación bicultural
planteó la interrelación de las culturas
originarias amazónicas con la sociedad
colona. La educación bilingüe planteó
una educación en las propias lenguas de
las nacionalidades y pueblos indígenas.
La educación intercultural se plantea
como una propuesta educativa para la
liberación de los pueblos. Es así que en
este contexto se creó en el año de 1988
la Dirección Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe.
En este proceso histórico los
avances pedagógicos y políticos de la
educación intercultural bilingüe han sido
significativos. En el campo pedagógico
promueve la educación desde el vientre
materno hasta la senectud; aprendizaje
por unidades didácticas integradas;
recursos didácticos elaborados en las

propias lenguas; una metodología
de aprendizaje activo denominado
metodología del sistema de conocimiento;
un calendario vivencial, ecológico, ritual,
social, cívico; una evaluación de los
aprendizajes por avances y no por notas.
En el campo político, el planteamiento
de la interculturalidad se plasma en
la Constitución de 2008 al concebir al
estado como un estado plurinacional e
intercultural, donde se reconocen como
lenguas oficiales al español, el Kichwa y
al Shuar y a las lenguas indígenas como
oficiales en su territorio.
En la actualidad la educación
intercultural bilingüe se eleva como un
paradigma educativo que plantea la
interculturalidad científica, es decir la
interrelación de los saberes originarios
con los saberes de las culturas globales, la
construcción de una sociedad multilingüe,
convertir la pobreza en riqueza,
aprovechamiento de las tecnologías de
la información, la comunicación y la
computación, una educación para la paz.
Por: Schutz Engel
FUNDACIÓN GUANCHURO
Foto: INDESIC
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amón Piaguaje pintor de la nacionalidad Siekopai, nació en uno
de los lugares mas diversos del
mundo, Cuyabeno, desde niño
su afición por el dibujo lo llevo
a desarrollar una pasión por retratar la Amazonía. En 1975, su
familia pasa a vivir en San Pablo
de Sucumbios, donde actualmente vive.

En este lugar conoce extranjeros
antropólogos y misioneros, que
viendo su don lo motivaban para
seguir desarrollando este arte. Sus
primeros dibujos ilustraban actividades cotidianas de los Secoyas
como: la cacería, la construcción
de casas, elaboración de las canoas, remos, etc. Paralelamente a
esta actividad uno de sus pasatiempos fue realizar esculturas de pájaros en balsas que los vendía.
Uno de sus regalos más significativos fue un set de 24 tubos de
pintura de óleo, otorgados por el

antropólogo William Baker, desde ese entonces sus dibujos fueron tomando vida,
que lo llevaría a convertirse en un pintor
innato y auténtico.
Su afán por demostrar a los demás su
autenticidad, lo llevo a exigirse y autoeducarse en la mezcla de colores, sin embargo
esto no bastaba para llegar a lograr pinturas únicas. Gracias a uno de sus mejores
amigos Manuel Pallares, quien le presentó
al único acuarelista del país, Oswaldo Muñoz Mariño, “quién por 30 minutos fue su
maestro”, el cual le enseñaría la mezcla
de colores. Desde ese entonces empezó a
prácticar y después de un mes regreso a
mostrar un cuadro que le hizo a su maestro, quien manifestaba que se había superado, y adquirio su cuadro.
Desde ese entonces concibió el arte, siguió practicando hasta llegar a plasmar en
sus lienzos el más mínimo detalle de los
paisajes amazónicos, “mi objetivo es hablar por medio de mis obras decirles que
no destruyamos la naturaleza , debemos
cuidarla, yo quiero ser un ejemplo y ayudar a los demás, demostrar en mis pinturas
que así es la naturaleza y así soy yo”, menciona Piaguaje.
En el 2000, en Londres obtuvo el Primer Premio en el concurso Worldwide Millennium Painting Competition, de Winsor
& Newton,“ para mi fue una alegría que
personas como yo autodidácticas seamos
capaces de crear y poner en práctica, decir
que podemos hacer maravillas de pinturas, ser propios y originales”.
Sus obras mantienen temas como “Así es
la selva”, “Amazonía Eterna”, estos temas
expresados en sus obras reflejan su identidad Secoya, “nací en la selva, asi somos los
que vivimos en la selva, la vida de la selva
es único, yo soy la selva”, afirma Piaguaje.
A realizado 300 cuadros, sus obras han
sido expuestas en países como Holanda,
España, Valencia, Toronto Canadá, Estados
Unidos, Brasil, Bolivia y Ecuador, y también
adquiridas en países como: Japón y Malasia, ha dictado charlas universitarias, la
más reciente lo realizó en Tokio en el año
2016 y su última exposición fue en China
en el 2016. Actualmente esta Planificando
realizar nuevas exposiciones dentro y fuera
del país.

••• Publireportaje | YamaiPacha |
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Foto: XV promoción de
diplomáticos de carrera,
MREMH, agosto 2014.

Actualidad

LA INCLUSIÓN EN LA

Diplomacia Ecuatoriana

L

8

as relaciones internacionales y la
representación diplomática ha sido parte
de la nobleza, el clero o de un nivel alto
de estrato social; sin embargo en la
contemporaneidad, se evidencia un cambio
de visión y dinámica diferente por los
Estados–nación; en este contexto, países
de América del Sur como Bolivia y Ecuador,
en los últimos quince años han incluido
en nombrar a mujeres e indígenas como
cancilleres, jefes de misión e inclusión de
minorías étnicas en la carrera diplomática
del servicio exterior como es el caso
ecuatoriano.
Las constantes luchas de reivindicación de
los derechos de pueblos y nacionalidades
indígenas y las enormes disparidades de
representación en la función pública del
Ecuador, cambio de paradigma en el
año 2012 y 2013 dentro de la Cancillería
ecuatoriana cuando participaron en el
concurso de mérito y oposición para 170
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nuevos diplomáticos y, por primera vez
pasaron a formar parte de funcionarios
del servicio exterior ecuatoriano 77
ciudadanos ecuatorianos autodefinidos
como de las minorías históricamente
discriminadas que comprenden entre los
indígenas, afro-ecuatorianos, montubios,
migrantes; tres discapacitados; además
de tres blancos y 87 mestizos y, finalmente
el tema de sexo masculino y femenino
de los nuevos funcionarios del servicio
exterior fue paritaria, según fuentes del
MREMH.
Otro de los hitos de referencia en el siglo
XXI en la región de Sur América sobre el
personal diplomático es que, en enero
de 2006 se nombra un indígena como
Canciller de la República Plurinacional
de Bolivia a David Choquehuanca, y en
su reemplazándolo en enero de 2017
se nombró a otro indígena, Fernando
Huanacuni, dos cancilleres indígenas que

rompieron el statu quo de nombramientos
de cancilleres en ese país. En los registros
del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Bolivia, a partir de 1828 hasta el año 2006
se registra 252 cancilleres, en donde no se
identifica que se haya nombrado a una
mujer o indígenas en calidad de canciller.
Estos hitos citados de Ecuador y
Bolivia marcan una forma diferente
de ver la representación del servicio
exterior, se apega a la realidad diversa
de la cual está conformada la sociedad.
Además, la inclusión contribuye a la
aceptabilidad de la diversidad y para
mitigar en alguna medida el racismo, la
discriminación, exclusión en contraste
de que la diplomacia estaba reservado
para apellidos de abolengo, alcurnia o
aristocracia rancia.
Sin duda el proceso de inclusión es
compleja, prolongada, de desconcierto,
imprecisiones, pero ya no es una utopía;
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los ciudadanos que se identifican con las
minorías históricamente discriminadas
ahora tienen una perspectiva de confianza
en la realización de acciones para suprimir
cada vez más el racismo, la discriminación,
la marginación y la segregación (Menchu,
1992). Sin duda alguna, la aceptación de una
alternativa de representación diplomática
ecuatoriano inclusiva genera resistencia; en
consecuencia, este proceso está puesto en
una lupa de observación y critica desde las
visiones clásicas y conservadoras existentes
que añoran el statu quo.
En este sentido, dentro del mismo cuerpo
diplomático de la cancillería ecuatoriana
como
de
analistas
internacionales
externos ven el proceso de inclusión y
participación equitativa que no está acorde
a los estamentos clásicos, lo han afirmado
retiradamente en los medios mediáticos,
voces que incentivan a volver a la antigua
forma de representación diplomática; pero,
surge interrogantes y reflexiones sobre la
forma clásica de representación diplomática
entre una nueva forma de representación
diplomática inclusiva, apremia identificar cual
es la forma más idónea de representación del
servicio exterior.

FOTO: MRETailandia, mar_2018

Curso de diplomáticos en Tailan
dia, febrero de 2018.

La inclusión diplomática ha
generado más preguntas que
respuestas, debido que en cierta
medida es un experimento nuevo
desde una visión tradicional, es
evidente que algunos centros
de poder político, económico e
intelectuales aún no acepten una
nueva realidad del servicio exterior
ecuatoriano; que la inclusión forma
parte de una alternativa pero más
conforma parte de acciones para
mitigar la discriminación, segregación
que, la aceptabilidad de parte y parte
de la diversidad debe concluir en la
unión de la sociedad diversidad bajo
el cobijo de una misma bandera.
En la actualidad la inclusión de
pueblos y nacionalidades en la
cancillería ecuatoriana deberíamos
generar una perspectiva de inclusión
dentro de instituciones generadoras
de políticas como el Banco Central
del Ecuador, Ministerio de Finanzas,
Superintendencias de Bancos, entre
otras instancias.

Cabe acotar que para ser incluidos en
las instancias citadas, los miembros de
las nacionalidades y pueblos indígenas
debemos aprovechar todas las instancias
de preparación formal y, prepararnos
adecuadamente para poder representar con
altura en cuanto tengamos la oportunidad
de ser parte de instituciones generadoras de
políticas; en contraste, cuando un miembro
de nacionalidades y pueblos se equivoca
o comete una falta, no es tildado el sujeto
sino que se acuñan a la población a la cual
representa.
Finalmente podemos estar claros que las
luchas constantes de los indígenas por la
reivindicación de sus derechos, luchas hasta
con pérdidas humanas, se está plasmando
en la realidad; eso no exime que, debemos
seguir en constante lucha y pedido de
reivindicación de nuestros derechos dentro
del amparo de las normas y reconociendo la
diversidad, la inclusión en todas las instancias
de gobierno, de la sociedad y en armonía con
la naturaleza.

Por: Kleber E. Masaquiza
Salasaka Mitimae,
zthayu@yahoo.com.

••• Actualidad | YamaiPacha |
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uth Moya, catedrática de la Universidad Nacional de EducaciónUNAE, y editora de la revista Pueblos Indígenas y Educación,
uniendo esfuerzos con sus compañeros en los últimos treinta
años, se han centrado en la tarea de crear conciencia sobre la
importancia de la educación indígena.

¿Qué alcance real tiene la
propuesta de la Educación Intercultural Bilingüe en la sociedad
ecuatoriana?

“

Toda educación
debe partir del
reconocimiento de
la plurinacionalidad,
interculturalidad,
reconocer los derechos
individuales, colectivos
consignados en la
constitución”

10
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La educación según la ley,
es intercultural para todos, es
intercultural y bilingüe para las
personas que tienen una lengua
ancestral en el país; en la Ley Orgánica de educación Intercultural
está prevista la institucionalización de la Educación Intercultural
Bilingüe. Existen avances como
el Modelo del Sistema de Educación que se actualizo en el 2017,
y desarrollo curriculares para casi
todas las lenguas; para la lengua
kichwa y shuar existen propuestas
actualizadas desde los 10 años de
educación general básica, y para
las otras lenguas existen propuestas curriculares hasta el sexto año
de educación básica. Sin embargo, la pregunta que se debería
hacer es ¿cuál es la relación del
sistema educativo general? puesto que en la ley implica que toda la
educación nacional debería interculturalizarce.

¿Cómo se vincula la Educación
Intercultural Bilingüe con la
etno-educación y con la
educación general básica
Intercultural?
Si bien la ley prevé las articulaciones, hace falta unas mejores correlaciones institucionales
desde el punto de vista técnico
como la discusión y análisis de
las propuestas curriculares por
cada uno de los niveles educativo
(educación inicial, general básica, bachillerato y superior) y con
todo el sistema educativo, no solo
debe interculturalizarce la educación intercultural bilingüe. Por el
momento, existe una especie de
fraccionamiento entre los modos
para interculturalizar la educación
general y la etno-educación, a
pesar de los avances todavía hay
limitación.
Se debería concentrar los esfuerzos en tres temas:
Primera cómo desarrollar las
propuestas de interculturalización
de todo el sistema educativo por
cada uno de los niveles de educación; segunda la cuestión de
diseños de los currículos para los
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niveles educativos, y tercera es la formación de los recursos humanos, quienes
van a ser los docentes, cuáles son los criterios para la acreditación en cada uno de
los niveles educativos, de que manera los
propios conceptos de acreditación fluyen
en la noción de interculturalidad, y hasta
donde se maneja el tema del bilingüismo.
Los distintos currículos deben exhibir la
relación de plurinacionalidad que existen
en el país.
¿Cómo se debería trabajar para que
exista una interculturalización del sistema educativo?
Por un lado, hay que asegurar las sinergias entre todas las instituciones del
propio Ministerio de Educación, Cultura
y sus instancias dependientes, para asegurar que los horizontes epistemológicos
que incluyen la noción del paradigma de
la interculturalidad estén presente en la
construcción de los siguientes ítems:
* Corrección o mejoramiento de la normativa que garantiza tales derechos,
lo mas importante son ajustes necesarios a nivel de la construcción de
los propios currículos para educación
inicial, general básica, bachillerato,
formación técnica y tecnológica, y se
interculturalice el propio sistema universitario.
* Asegurar las capacitaciones de la
formación de los docentes, garantizar la educación interinstitucional,
la gestión curricular y el tema de la
acreditación, ya que la calificación de
los conocimientos en función de los
estándares establecidos, no siempre
incluye la propia dimensión de interculturalidad para asegurar la calidad
educativa, esto implica readecuar
todo el sistema educativo de todos los
niveles.
* Garantizar que la interculturalidad
avance nivel por nivel de educación,
desde la educación escolar, preescolar, alfabetización, y procesos de

alfabetización no bilingües sean interculturales y los que son bilingües
verdaderamente retomen enfoques
tales como: pluridireccionalidad, la
interculturalidad, el ejercicio pleno de
derechos.
* Vigilar la interculturalización de todo
el sistema educativo, y por otro lado
articular la interculturalización de los
servicios públicos, desde otras instancias institucionales publicas, porque
la constitución mandata que las instituciones publicas sean transversales
por varios paradigmas, uno de ellos
es la interculturalidad, plurinacionalidad, el sumak kawsay, y el último el
ejercicio de derechos entendido en
tres niveles: individuales, colectivos y
la comprensión de los derechos de la
naturaleza.
¿Cuál es el papel de la Educación
Intercultural Bilingüe entre la sociedad
moderna occidental y la comunidad
indígena?
La educación intercultural bilingüe
tiene que responde a la realidad de la
comunidad indígena con sus formas de
organización que tiene su anclaje en la
comunidad rural, pero al mismo tiempo
la población originaria está en la ciudad,
y la educación que reciben no es bilingüe
ni intercultural, al no haber una propuesta sistémica de la educación bilingüe en
el espacio urbano automáticamente son
usuarios de la oferta educativa general,
que no necesariamente contempla el de-

sarrollo de la propuesta de interculturalidad para todos.
Democratización de la Educación Intercultural Bilingüe
La sociedad ecuatoriana a luchado
por dos cosas: hacer una propuesta democrática de la educación intercultural
bilingüe e interculturalizar la propia educación a nivel macro. Sin embargo, le falta
reflexionar con mayor profundidad acerca
de los conocimientos de las epistémias
y el conocimiento de cada cultura, para
este proceso se necesita que los docente
puedan aprender y capturar ese enfoque,
además se investigue ha profundidad las
características de especificidad de cada
una de las culturas. El sistema educativo
debe interculturalizarce para todos los
niveles de educación, las modalidades y
garantizar una educación de calidad.
Por: INDESIC
©2018 YamaiPacha Revista Intercultural
Fotos: Flickr del Ministerio del Ecucación.
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Aplicación
del
Moseib
Aplicación
del
Moseib
en la Comunidad
Saraguro
s un logro significativo haber revolucionado
la educación desde estos espacios donde he
laborado como maestra. Con riesgos y miedos en 1982 con mi equipo planteamos una
educación alternativa desde nuestra filosofía y necesidades que en lo posterior fue un
puente de enlace con la creación de la EIB, a
pesar de la oposición del Sistema Nacional
único hasta 1988.
Es satisfactorio conocer que cada día se
consolida el pensamiento de la práctica y valoración de los saberes ancestrales como es
la lengua Kichwa en todo espacio, eventos
en las aulas con los niños, padres de familia
y comunidad.
Una educación basada en la sabiduría
del mundo andino tomando como referente la Chakana, Crucero o Luceros de la
Mañana, que es el ordenador y orientador
del buen vivir de las familias y de nuestros
pueblos.
Dentro de los cuadrantes de la Chakana
está determinado el calendario Agro Festivo
que siendo un instrumento curricular, es el
ordenador de las investigaciones y actividades escolares en todas las áreas de estudios
académicos de los centros educativos siguiendo la malla curricular establecida.
Guiados por el calendario Agro Festivo
se generan los temas de conocimiento y
estudio en las diferentes áreas, desde este
instrumento nacen los diferentes emprendimientos como la necesidad de auto-sustentación e independencia de cada uno de
los estudiantes de la EIB, aclarando que los
trabajos emprendedores lo realizan los niños desde la etapa inicial- 3 años es decir
emprendimientos a su nivel hasta los estudiantes de décimo año en el caso del CECIB
”Inti Raymi”- Lagunas, cuyos trabajos son ya
más grandes.
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En cuanto a la implementación de la
capacitación de los docentes existen programas para desarrollar el currículo, elaboración de los proyectos educativos escolares,
aprender el idioma, planificar; pero no existe la técnica para aprender y enseñar a amar
los elementos y vivencias culturales, cómo
enseñar amar el idioma kichwa, cómo valorarse a sí mismo como parte de una cultura
y cómo ser mejores para tomar parte de la
vida de los niños y padres de familia.
En la EIB, falta capacitar personal para
que se haga cargo de la Educación Infantil
Familiar Comunitaria –EIFC, es un programa
que está dentro de la EIB, debe iniciarse con
la preparación de los jóvenes para el matrimonio por eso se dice que inicia desde antes
de la concepción. Aquí debe orientarse a los
jóvenes sobre la gran responsabilidad de
ser padres y su preparación continua como
padres jóvenes para dar el trato adecuado a
sus hijos.
Siendo padres conscientes van a orientar a sus hijos en la práctica de los valores
éticos y morales, en los valores de la lengua y
los valores culturales al que pertenece.
Niños tratados emocionalmente con
calidez y calidad por sus padres en el hogar
serán personas con alto grado de responsabilidad en su identidad personal, cultural,
serán críticos, analíticos, investigadores de la
verdad y emprendedores por excelencia. Por
ello es importante poner mayor énfasis en la
Educación infantil Familiar Comunitaria
Hemos utilizado siempre la metodología “aprender haciendo”, es decir, aprender en la práctica, no solo en el papel o un
pupitre sino palpando la realidad, con algo
que genere curiosidad, en todos los espacios
posibles de la Pachamama (prácticas de la
sabiduría andina).

Para concretizar esta metodología se
implementó muchos materiales didácticos
que ayudan a los niños a desarrollar los
sentidos corporales, las habilidades, destrezas, la motricidad fina y gruesa, para que se
produzca mayores conexiones o la llamada
mielinización cerebral que les permite ser
más inteligentes, según Piageth.
El espacio pedagógico de aprendizaje es
la comunidad que los espera como un libro
abierto, no se les encierra a los niños en las 4
paredes de las aulas al contrario tienen que
manejarse en este escenario pedagógico,
donde los comuneros son entes de aprendizaje de los niños en todos los aspectos de su
formación.
En cuanto a la aplicación de la EIB, existen dificultades, de carácter administrativo,
técnico pedagógico, formación profesional
en los docentes, desconocimiento del idioma, falta de materiales operativos adecuados para la EIB, especialmente para los
cuatro primeros niveles a más de los textos
del ministerio que este último representa
una mínima parte de los materiales que los
niños necesitan para su desenvolvimiento
extraordinario.
La interculturalidad es una práctica cotidiana que permite conocer las características de dos o más culturas entre sí, con quienes se convive y en un marco de respeto a las
diferencias, caminar juntos, participando de
las grandes diversidades que encaminan a
generan conocimientos para todos.
Por: Rosa Delia Quizhpe Macas
Ex -docente de Educación Intercultural
Bilingüe, ex -Directora Provincial de la EIB.
Loja, Directora Institucional en diferentes
Centros Educativos de Saraguro, coautora de
la creación y funcionamiento de la educación
activa en Saraguro, coautora de materiales
didácticos para la Educación Infantil Bilingüe
desde el CIEI- PUCE hasta el rediseño del
MOSEIB.
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Educación Milenaria

n referente de lucha por una Educación Intercultural Bilingüe, es el centro Educativo Yachay Wasy,
sustentada como una institución educativa fisco
misional, cuenta con estudiantes del primero al
séptimo año de Eduación General Básica, ubicado en el barrio San José de Monjas, centro
oriente de Quito. Su modelo educativo se basa
en el “iskay yachay” que es la combinación de
la educación comunitaria indígena campesina
y contemporánea moderna, que ayuda a recuperar el respeto entre la comunidad humana, la
comunidad de la Pachamama y la comunidad de
las deidades.

Historia
En los años 90, luego del levantamiento indígena, se propone una educación comunitaria,
basada en los valores y sabidurías de los campesinos indígenas, y respetuosa con la madre tierra.
A pesar de las movilizaciones y levantamientos,
la discriminación continuó siendo demasiado
fuerte en la ciudad de Quito, la capital del Ecuador. Según, Laura Santillán Santillán y Fernando
Chimba Simba, fundadores del centro educativo
Yachay Wasi y profesores, “no quisimos poner a
nuestros hijos en una escuela hispana en la que
fueran marginados, maltratados, golpeados, o
discriminados por pensar, vivir diferente, y por
ser indígenas. Entonces, decidimos educar nosotros mismos”. Es así que en 1999 crearon Yachay
Wasi conjuntamente con varios compañeras/os
migrantes indígenas que tenían el mismo sentimiento.
El centro eduactivo inicio con tres estudiantes indígenas de Otavalo y Chimborazo y luego
se siguieron sumando. En el 2001 se legalizo la
escuela con 30 estudiantes, que eran niños indí-

genas de familias migrantes que soñaban en
fortalecer su cultura campesina indígena sin
negar lo contemporáneo, pero en especial no
despegarnos de nuestra madre tierra o Pachamamita, por lo que la crianza de la chakra
escolar biodiversa es una obligación en nuestro
espacio educativo, menciona Santillán.
Su misión es ofrecer a los estudiantes una
educación intercultural bilingüe con pertinencia cultural y justicia ecológica con los Andes,
con el fin de vigorizar los saberes de los pueblos
originarios de estas tierras, en combinación
con el conocimiento contemporáneo, recuperando el respeto hacia todas las expresiones de
vida humana, natural y las deidades.
Yachay Wasi recibe fondos del Estado ecuatoriano para pagar a tres docentes y el servicio
de internet. El resto de recursos lo recibe de la
Fundación Pakarinka Sisari, Florecimiento del
Amanecer. Esta organización se sostiene gracias a donaciones de personas solidarias que
reconocen en Yachay Wasi un espacio educativo ancestral y alternativo, que no niega lo moderno y asume lo contemporáneo.
Uno de los aprendizajes importantes es
el calendario ritual Agrofestivo Comunitario
Carac, es una guía para el diálogo de saberes
entre lo ancestral y moderno. Para que el técnico, el docente, camine al ritmo del poblador
indígena campesino y su cosmovisión, donde
participa toda la colectividad (humana, naturaleza, deidades), las interrelaciones se dan
en un plano de cariño, respeto y equidad en el
marco de las ritualidades en un tiempo cíclico,
y lugar específico.
Sus proyectos escolares son aprendizajes in-

teractivos y en minga ÑUKANCHIKPA ÑAWPA
YACHAY KAWSAYKUNA (Nuestras Sabidurías
Vivenciadas). Los temas son de interés común
sean estos académicos, chakareros, culturales,
ludicos con pertinencia bio cultural (naturaleza y humanos) y justicia ecológica y con un
enfoque interdisciplinario denominado Ishkay
Yachay (que estimula en consenso entre lo
ancestral y moderno). Los niños reciben clases
de español, kichwa e inglés por medio de los
voluntarios extranjeros.

¿Porque las familias necesitan una
educación comunitaria ancestral y
moderna?
Al vivir en la ciudad el riesgo de vivir con
identidad cultural, es casi nula, pues la ciencia
y técnica enamora con sus coloridos y luces.
El déficit de la madre naturaleza que están
viviendo nuestros niñas/os es inmenso, por lo
que amerita una enseñanza entre estas dos
formas culturales, que ninguna niegue a la
otra, ya que la interculturalidad no navega en
mares de dominación.

Texto y fotografías extraído del portal
web: www.yachaywasiquito.com
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l 21 de marzo, en la Unidad
Educativa Réplica Montufar, se
anunció que el estudio del calendario solar andino formará,
por primera vez, parte del currículo para estudiantes de básica
y bachillerato.
La comprensión del trayecto de las sombras, proyectadas
por el sol sobre el trazado de la
Chakana o Cruz Andina brinda
un abanico de posibilidades pedagógicas que se han contemplado en el currículo educativo.
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Por medio de esta herramienta didáctica, los estudiantes adquieren conocimientos, tanto en estudios sociales como
en ciencias exactas.
La implementación del Calendario
Ecuatorial Andino, se replicó en 84 unidades educativas próximas a la línea
equinoccial, uno de los saberes ancestrales más significativos de la cosmovisión
indígena e instrumento de orientación
espacial, temporal y astronómica que
permite valorar el entorno geográfico
y cultural de los pueblos de la serranía
ecuatoriana.

El objetivo del Ministerio de Educación es involucrar al sistema educativo
a que conozcan nuestros saberes y costumbres. “Estamos reforzando el estudio del calendario andino, no como un
tema de folclor, sino es un tema que va
a estar intrínseco en nuestro currículo,
ahí nos vamos a educar y aprender a manejar las estaciones, el agua, los vientos
y también el transfondo de todo lo que
encierra una cultura universal como es la
cultura indígena. Ser bilingüe nos hace
más universales”, afirmo Fandel Falconí,
Ministro de Educación.
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Este evento es parte de las acciones
que apuntaban al Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe, oficializado en Saraguro el
17 de octubre de 2017 por el Ministerio
de Educación. Esta estrategia pretende
generar el estudio y valoración de los
saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades en todas las comunidades
educativas.
El viceministro de Educación Álvaro
Sáenz, y el subsecretarío de Educación
Intercultural Bilingüe, Pedro Cango expusieron sobre el funcionamiento y trazado
de la Chakana y su importancia para ordenar el tiempo.
“Hoy 21 de marzo observamos al sol
sobre la línea ecuatorial, en esta época
el día y la noche son iguales, esto es el
equinoccio, nuestros antepasados organizaron la agricultura tomando como
referencia el movimiento del sol”, menciono Cango.
En esta fecha también inicia el
Pawkar Raymi o Fiesta del Florecimiento y con ello el Mushuk Nina, según Luis
Maldonado, representante de los pueblos y nacionalidades, “esta fecha también es el inicio del nuevo año, porque a
las 12:00 el sol esta perpendicularmente
sobre la tierra y no produce sombra en
relación a todos los días y meses del año,
dando la pauta del inicio de un nuevo
ciclo”.

“Hoy 21 de marzo
observamos al
sol sobre la línea
ecuatorial, en esta
época el día y la
noche son iguales,
esto es el equinoccio,
nuestros antepasados
organizaron la
agricultura tomando
como referencia el
movimiento del sol”.

Al acto asistieron: Fander Falconi,
Ministro de Educación; Álvaro Sáenz, Viceministro de Educación; Pedro Cango,
Subsecretario de Educación Intercultural Bilingüe; María Augusta Montalvo,
Subsecretaria de Educación del Distrito
Metropolitano de Quito, Ericson López,
Director del Observatorio Astronómico
de Quito, Cristina Jácome, Distrital de la
Zona Calderón; Luis Maldonado, Representante de Pueblos y Nacionalidades y
William Rosero, Rector de la Unidad Educativa Replica Montufar.

“Aprender a manejar
las estaciones, el
agua, los vientos
y también el
transfondo de todo
lo que encierra una
cultura universal”.

Por: INDESIC
©2018 YamaiPacha Revista Intercultural
Fotos: INDESIC
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El Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe
(SEIB), comprende desde
la Educación Infantil
Familiar Comunitaria
(EIFC), hasta el nivel
superior.
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cuador es un país multilingüe plurinacional, que comprende las 14 nacionalidades: Shuar,
Awá, Eperara siapidara, Chachi, Tsa’chi, Kichwa, A’i (Cofán), Pai (Secoya), Bai (siona),
Waorani, Achuar, Shiwiar, Sapara, y Andoa. Cada nacionalidad tiene derecho a contar
con su propia educación en respeto al Derecho Colectivo reconocido en la Constitución del
Ecuador y a los instrumentos internacionales a los cuales el Ecuador se adscribe.
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a propuesta de la Educación Intercultural
Bilingüe es el resultado de una lucha del
movimiento indígena, uno de los mayores
logros es la institucionalización de la
Educación Intercultural Bilingüe, con la
creación, mediante decreto ejecutivo 203,
de la Dirección Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe DINEIB en 1988.
Mediante esta dirección, se han
alcanzado importantes avances en la
educación de y para los pueblos indígenas,
uno de ellos es el desarrollo de un Sistema
de Educación Intercultural Bilingüe –SEIB,
en función de la realidad socio-cultural,
lingüística y económica de la población
indígena, así como sus necesidades y
experiencias, reflejadas en el modelo
curricular MOSEIB.
A pesar de su conformación, existen
debilidades en la articulación del currículo
del SEIB al currículo del Ministerio de
Educación, como: limitada formación
de docentes especializados en EIB y
especialización de funcionarios, ausencia
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de modelos de gestión para el SEIB, en
concordancia con las especificaciones
de los pueblos y nacionalidades, y poca
cobertura y material didáctico.
Para contrarrestar estas brechas
y reforzar la EIB, “por primera vez el
gobierno y este ministerio prioriza
la Educación Intercultural Bilingüe,
para este año se planifica invertir 228
millones de los cuales 120 millones irán
para infraestructura, mantenimiento,
recursos educativos, equipamiento de
las unidades educativas del SIstema
Intercultural Bilingüe”, afirma Pedro
Cango, Subsecretario Nacional de
Educación Intercultural Bilingüe.
Según el Plan Nacional
de
Fortalecimiento
de
Educación
Intercultural Bilingüe, el SEIB cuenta con:
15.525 estudiantes en EIFC (Educación
Infantil Familiar Comunitaria), 119.424
niños y niñas en educación básica,
18.910 jóvenes en bachillerato, 29.163
jóvenes y adultos en alfabetización

Pedro Cango, Subsecretario Nacional
de Educación Intercultural Bilingüe

totalizando 183.022 estudiantes en
el Sistema de Educación Intercultural
Bilingüe. Además de esta información
contamos con: 5.624 profesores con
nombramiento, sin nombramiento
4.727 docentes y 1.113 estudiantes en los
Institutos Superiores que conforman el
SEIB. Para la alfabetización se atiende con
1.500 docentes comunitarios en lenguas
ancestrales de las nacionalidades.
El SEIB comprende los siguientes
niveles educativos: Educación Infantil
Familiar Comunitaria –EIFC, educación
básica,
bachillerato,
educación
superior (Institutos Pedagógicos y
Tecnológicos) y educación para Jóvenes
Adultos. Ubicados en 22 provincias y 14
nacionalidades, atendiendo a 183022
estudiantes con 10351 profesores en
2984 centros educativos.
El Plan presentado en octubre de
2017, en Saraguro, provincia de Loja,
por el Ministro de Educación, Fander
Falconi, tiene como objetivo construir
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un sistema de formación con identidad
cultural, bajo tres componentes: calidad,
gestión y protección de los derechos.
Según Cango, el proyecto tiene como
base varios ejes del sistema educativo
como: formación, mejoramiento de
lectura, innovación curricular, incorporación
de saberes ancestrales al sistema educativo,
entre otros.
En cuanto innovación curricular se
tiene previsto la producción e impresión
de textos en las diferentes lenguas de
las nacionalidades por ejemplo El texto
“Ñukanchik Kawsay 1” para 1° de Educación
General Básica, y las guías de docentes de
Educación Infantil Familiar comunitaria
de la nacionalidad Cofán, Kichwa, Shuar y
Shiwiar.
También se trabaja en el mejoramiento
de la lectura, “El reto es que los estudiantes
tengan acceso a recursos educativos, se
entregará kits de textos para las instituciones
educativas y generar mayor estrategias de
lectura”.
“En profesionalización en este año se
invertirá 6.3 millones, se tiene proyectado
que 1.042 docentes formen parte de esa
profesionalización, el año anterior 708
docentes se insertaron en esta actividad,
en cinco provincias del país de los cuales
el 48% fueron indígenas, además se esta
realizando el acompañamiento pedagógico
y el seguimiento respectivo, que permitirá
el buen funcionamiento y aplicación del
Moseib”, afirma Cango.

Los docentes iniciarán su especialización
en la Licenciatura de Educación Intercultural
Bilingüe, en la Universidad Nacional de
Educación (UNAE) con una duración de dos
años y medio.
En el componente de Gestión
Educativa, se realizará un mantenimiento
tanto preventivo como correctivo en
los planteles educativos, según Cango,
“solo para mantenimiento se tiene más
de 14 millones, el reto es dignificar la
infraestructura, también se entregar 4.000
computadoras con infocus para que los
docentes implementen tecnología en las
aulas”.
Sobre la protección de derechos, el
Plan avanza con la traducción al kichwa
del proyecto piloto “Migración riesgosa”,
elaborado y validado por el Ministerio
de Educación, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Consejo de Movilidad Humana.

Actualmente el Modelo del Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe (Moseib),
será traducido a las 14 lenguas, permitiendo
fomentar la calidad de la educación con
pertinencia cultural y lingüística, a fin de
desarrollar las habilidades y destrezas
cognitivas, psicomotrices y afectivas de los
estudiantes de las nacionalidades y pueblos
indígenas.
Para Cango “una de las limitaciones
del SEIB es la falta de estrategias para
aplicar el modelo, desde 1993 no se ha
logrado explicar el modelo como tal, por
ejemplo: la educación infantil comunitaria
que comprende hasta los 4 años, debe
ser cien por ciento en lengua ancestral,
y posteriormente va disminuyendo, pero
esto no ha sucedido, incluso el número de
jóvenes que hablan la lengua es reducido”.
En base a estos hechos, el proyecto
se inscribe en la necesidad de mejorar
la calidad de las educación Intercultural
bilingüe, orientado a fortalecer la
interculturalidad en el país, desarrollar y
fortalecer las lenguas de las nacionalidades
indígenas, contribuir al desarrollo de
formas propias de organización de los
pueblos y nacionalidades, y así mejorar las
condiciones de vida de sus habitantes.

Por: Karina Malla
©2018 YamaiPacha Revista Intercultural.
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n 1988, por la presión del
movimiento indígena y las
negociaciones con el Gobierno
de Izquierda Democrática, se
institucionaliza la Educación
Intercultural Bilingüe, mediante
Decreto Ejecutivo 203, del
9 de noviembre de 1988,
dando paso a la creación de la
Dirección Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe, DINEIB, y el
15 de abril de 1992 mediante Ley
No. 150 es elevado a organismo
técnico,
administrativo
y
financiero
descentralizado,
que desarrolla la lengua y
la cultura de los pueblos y
nacionalidades del Ecuador
mediante la gestión del SEIB,
que apoya al mejoramiento de
la calidad y condiciones de vida
de las comunidades, pueblos,
nacionalidades y la sociedad en
general.
En la Constitucion del
2008, se reconoce un Estado
Plurinacional e Intercultural,
entendida la sociedad a partir
de la sabiduría de todos los
pueblos, plantea un reto en
todos los campos, desde el
epistemológico al práctico, y
abre oportunidades al diálogo
entre las diferentes formas de
construir conocimientos.
“De acuerdo a datos
proporcionados por el Ministerio
de Educación, desde 2008
al 2016 se ha incrementado
la matricula en 474% en la
Educación Infantil Familiar
Comunitaria, pasando de 2.531
niños a 11.999. Ello también
ha ocurrido en las Instituciones
educativas interculturales que
se incrementó de 118.826
estudiantes en el período lectivo
2008-2009 a 145.872 en el
período 2016-2017”. (ANDES/LA
NACIÓN).

Esta propuesta educativa ha crecido
como una importante corriente para
responder a los requerimientos políticos,
filosóficos, culturales y lingüísticos de
las diferentes culturas en función de
mejorar las calidades educativa y de la
vida en general (Krainer Anita-Educacion
Intercultural en el Ecuador, 2010).
La EIB desarrolla un rol importante
en la reivindicación de los pueblos
indígenas
conformándose
como
un sistema colectivo integrado
donde socializaban sus saberes y
conocimientos, influenciando en el país
para ir modificando la conciencia social,
observando al Estado con un conjunto
de instituciones autónomas con las que
los pueblos indígenas podían definir su
destino.
A pesar de esto, los gobiernos
ecuatorianos destinaban un estrecho
presupuesto lo que imposibilitaba
mejorar la calidad de profesores,
publicaciones
y
capacitaciones
especializadas.
En lo social con el tiempo adquirió
gran vitalidad, reviviendo y rescatando
la memoria histórica de los pueblos , su
cultura ancestral y la actividad comunal.
Los textos reflejaban la información y
el conocimiento acumulado en el curso

de la vida de las diferentes comunidades.
La recuperación lingüística implicó la
recuperación del pensamiento y la
comprensión de las categorías lógicas.
Ecuador es el único país donde los
pueblos y nacionalidades indígenas
lograron del Estado, a través de su
lucha, crear y administrar su Sistema de
Educación Intercultural Bilingüe, SEIB,
la misma que es implementada desde
su Dirección Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe, DINEIB.
El SEIB brinda el servicio educativo
en todo el territorio nacional a las
14 nacionalidades indígenas en sus
respectivas lenguas originarias
La estructura del sistema de
educación
intercultural
bilingüe
comprende la Dirección Nacional
(DINEIB) y las Direcciones Provinciales
de Educación Intercultural Bilingüe
(DIPEIBIs) en 17 provincias donde existe
población indígena. Con la legalización y
oficialización de la DlNEIB y las DIPEIBIs
los esfuerzos se concentraron en la
delimitación de la jurisdicción.
La DINEIB como una instancia estatal
ha concretado un proceso sostenible
en el tiempo y espacio al desarrollar la
educación intercultural bilingüe como
una política de Estado para los pueblos

••• Educación Intercultural | YamaiPacha |
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Educación Intercultural
y nacionalidades, la misma que se ha
logrado institucionalizar en la actual
Constitución Política del Estado como
Derechos Colectivos de los Pueblos y
Nacionalidades, y como responsabilidad
del Estado.
Otro elemento transcendental
de este modelo de educación es la
implementación del Modelo del Sistema
de Educación Intercultural Bilingüe
(Moseib), una propuesta macro vigente
desde el año 1993, cuyo mentalizador
y autor del Currículo (Moseib) fue Luis
Montaluisa, en su administración
propició el enrolamiento de bachilleres
y dirigentes indígenas de trayectoria al
Sistema de Educación Bilingüe.
“La experiencia en los primeros
años de la administración bilingüe,
caracterizada por la falta de compromiso
y ética profesional de los docentes
hispanos, indujo a que el Doctor Luis
Montaluisa en su administración y
bajo la premisa de que es mucho más
viable trabajar con bachilleres Kichwa
hablantes antes que con un licenciado o
un doctor en pedagogía que desconozca
la realidad de la comunidad, que sea

22
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monolingüe y no tenga compromiso
con la causa indígena, implementó
la política de incorporar al magisterio
bilingüe bachilleres indígenas, sin la
debida formación pedagógica.
Para
superar
este
déficit,
(pedagógico)
la
administración
bilingüe debió desarrollar planes
de profesionalización a través de los
Institutos Pedagógicos Interculturales
Bilingües (IPIBs), las universidades del
país, para garantizar que este grupo de
bachilleres tenga un buen desempeño en
el ejercicio docente, hecho que demoró
algunos años y que por supuesto tiene
aún en la actualidad repercusiones en
la calidad de la educación. Un aspecto
que permite la participación de los
actores sociales en la administración de
la EBI es la autonomía administrativa
y la condición de política de Estado.
La nominación de las autoridades
nacionales y provinciales se la realiza a
través del Consejo Educativo integrado
por representantes de las organizaciones
en sus respectivas jurisdicciones” (FlacsoContexto de la Educación Intercultural
Bilingüe).

El modelo de educación bilingüe
prioriza la formación para la vida, la
persona es el centro del quehacer
educativo, esta visión se evidencia en
los contenidos a través de las áreas
de estudio en los diferentes niveles. La
revitalización individual y social es la
máxima aspiración del sistema educativo
bilingüe.
EIB en países como México,
Guatemala, Paraguay, Perú, Ecuador,
Argentina, Colombia, Venezuela, etc, ha
permitido la promulgación de leyes de
políticas lingüisticas, incorporación de
contenidos culturales en programas de
estudio, profundización de metodologías
de enseñanza de idiomas, creación
de textos y de materiales didácticos
pertinentes, formación docente y
creación de carreras universitarias y
postgrado en EIB.

Por: Karina Malla
©2018 YamaiPacha Revista Intercultural
Fotos: Flickr Ministerio del Educación
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FORO: Soberanía
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José Buñay, presidente de Copisa; Ruth Peñafiel, Conferencista por los Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios-COPISA ; y Javier Carrera, Coordinador de Gestión Social-Red de Guardianes de Semillas.

n el marco del proyecto de la Revista Intercultural YamaiPacha, el pasado 1 de marzo
del presente año, INDESIC conjuntamente
con la Fundación Hanns Seidel, realizó el
foro: Soberanía Alimentaría, en el Auditorio Hugo Alemán Fierro, en la Biblioteca
Municipal.
El foro tuvo como objetivo conocer la
importancia de la soberanía alimentaria
para los pueblos indígenas y las naciones;
el evento contó con la presencia de: José
Buñay, presidente de Copisa; Ruth Peñafiel, Conferencista por los Indígenas, Afroecuatorianos y Montubios-COPISA ; y Javier
Carrera, Coordinador de Gestión Social-Red
de Guardianes de Semillas.
Las temáticas abordadas se encaminaron a través de exposiciones de ideas y
experiencias, para José Buñay de Copisa
entre los “ Avances y retos para alcanzar
la Soberanía Alimentaria” menciona que
uno de los avances más significativos esta

en el ámbito legal, porque en el artículo 13,281,282
de la Constitución 2008, se reconoce la importancia
de la soberanía alimentaria, en base a esto, se ha realizado leyes conexas y se logró incluir el tema de soberanía alimentaría en el Objetivo 6, del Plan Nacional
de Desarrollo 2017-2021”, además resalto que uno de
los retos es definir los espacios territoriales para lograr
una consolidación de las áreas donde se desarrollan
cada modelo productivo, salvaguardar la producción
local y nacional, y lo más importante crear la institucionalidad que trabaje y ejecute planes, programas
y proyectos en torno a las políticas de la Soberanía
Alimentaria.
Por otra parte, Ruth Peñaherrera, menciono sobre
la importancia del papel de la mujer en el cuidado y
la protección de la alimentación, para efectivizar el derecho a la alimentación de las familias y la producción
local. “Las políticas alimentarias tienen que estar de
acuerdo a las realidades y culturas de los pueblos y
nacionalidades indígenas”.
Seguidamente, Javier Carrera, explico sobre el
origen de la semilla ancestral, el 75% de las semillas

heredadas han desaparecido en el último siglo, se
necesita de esta diversidad genética que se está perdiendo para crear cultivos que nos alimenten en el
futuro. Señalo que el modelo agrícola actual no tiene
futuro, porque la agricultura depende del petróleo,
los agroquímicos que se usan están hechos de este
material, destruyendo el 40% de los suelos cultivables
en el mundo. Para concluir manifiesta que desde la
agroecología se propone un modelo basado en la
cultura familiar, campesina, usando una adaptación
moderna de técnicas tradicionales, autónomo donde
la gente pueda prescindir en grandes cantidades de
alimentos propios para su región. Además hizo un llamado para que la gente conozca esta labor e invita
para que sean parte de la Red Guardianes de Semillas,
“la finalidad es aportar para que la genética ancestral
no desaparezca y tengamos una buena alimentación” menciona Carrera. Finalmente los participantes
pudieron disipar sus preguntas frente a los panelistas.
Por: INDESIC
©2018 YamaiPacha Revista Intercultural
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Agricultura
Campesina
Agricultura
Campesina
y consumo responsable.
a Revista Intercultural YamaiPacha,
el pasado 10 de Abril en la ciudad de
Ambato, fue invitado a participar en el
foro: Agricultura Campesina y Consumo
Responsable, desarrollado en la ciudad
de Ambato, por la Unión de Organizaciones de Agricultores Agroecológicos
de la Provincia de Tungurahua-PACAT.
Dicho evento tuvo como objetivo
realizar un análisis con representantes
de organizaciones, población, medios
de comunicación, y gobierno locales,
sobre la situación actual de la Agricultura Campesina y el consumo responsable
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en las ciudades, en base a exposiciones.
Los temas tratados fueron: análisis de la situación actual de las organizaciones de agricultores en la
provincia de Tungurahua, a cargo del
Dr. Diego Coca de la Pontificia Universidad Católica sede Ambato, el cual
manifestó la importancia de apoyar
las organizaciones de agricultores y
poder otorgar las facilidades necesaria para garantizar una agricultura y
consumo responsable para la sociedad.

El ámbito académico también fue
participe con el tema: la Universidad
y el consumo responsable por Xavier
Mera de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, quien manifestó
“el rol de la Universidad es fundamental para mantener un consumo
responsable en la sociedad”, también
se realizó una demostración y explicación sobre las nuevas tendencias en
preparación de alimentos con la utilización de productos agroecológicos,
a cargo de Gerardo Leon de L`escoffier Escuela de alta cocina.

Revista
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-

Donde los participantes pudieron degustar de alimentos tradicionales orgánicos preparados de forma gourmet.
Para Cesar Tixilema, Vicepresidente de la CONAIE, estos evento permiten
generar nuevos debates que ayuden a
identificar la problemática que tienen
nuestros agricultores, y lo fundamental
que es tener una agricultura sostenible y
consumo responsable.
Lauro Sarango, presidente del INDESIC, vocero de la Revista Intercultural
YamiPacha, menciono que es indispensable difundir estos proyectos y sus formas de comercialización, al igual que
educar y concientizar a la sociedad de
genera un consumo responsables lo que
involucra no solo a los agricultores y al
consumidor, sino que es un trabajo en
conjunto de las instituciones publicas,
privadas, la academia y medios de comunicación, finalmente Roberto Gortaire, de la fundación Utopía, explicó sobre
la canasta solidaria.
Para finalizar Edison Chango, Presidente de Pacat, dió lectura a un manifiesto que contiene ideas, sugerencias y
observaciones emitidas en el foro: entre
los puntos que se mencionaron fueron:
-

-

Fortalecimiento de las organizaciones agropecuarias para la sostenibilidad económica y financiera
Involucramiento de las instituciones
educativas públicas y privadas en el
desarrollo de programas y proyectos
comunitarios

-

-

-

-

-

-

Implementar un centro de innovación agropecuario para fomentar la
agroecología y el consumo responsable en la calidad y productividad en
la región
Elaborar estudios de mercado y definir estrategias de comercialización
agropecuaria, mejorar las condiciones de los comercializadores agroecológicos en las diferentes plazas,
mercados y espacios públicos.
Defender la producción nacional,
realizar más controles en las fronteras
Mejorar la planificación y zonificación de los productos más importantes de la región.
Efectivizar las rondas de negocios
que se desarrollan en la región concretar acuerdos.
Levantar estadísticas de la producción agropecuaria.
Difundir de forma masiva los espacios de comercialización de productos agroecológicos en la región.
Continuar con eventos relacionados
a la agricultura familiar y consumo
responsable .
Desarrollar un Congreso de Agroecología.
Apoyar a la campaña QUE RICO ES a
través de la socialización del consumo de la producción campesina.
Apoyar al fortalecimiento de los colectivos provinciales, nacionales e internacionales que promueve la agroecología en el consumo responsable.

El evento culmino con la visita de los
asistentes a las mesas informativas de las
organizaciones participantes en el foro y
que expusieron productos agrocológicos,
y donde se pudo adquirir directamente
sus productos.

Por: INDESIC
©2018 YamaiPacha Revista Intercultural
Fotos: INDESIC
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CULTURA Y TRADICIÓN

MUSHUK NINA
Para nuestros ancestros “llullu
muru pallay” era la época de
cosecha de granos tiernos que eran
sembrados tres meses antes, sobre
todo el maíz (sara), alimento principal
de toda América.
Con el Mushuk Nina se retoma
nuevas energías y los pueblos
fortalecen su compromiso familiar y
relación comunitaria.
Kaymi kanchi kaypimi kanchi kuyayay Mushuk Nina. Pawkar killapi.
Sumak
wata
paktaykuta
charipashunchik.

E
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l 21 de marzo los pueblos originarios
de la sierra ecuatoriana celebran el
MUSHUK NINA, que significa Fuego
Nuevo. Para el mundo andino es el
inicio de un nuevo año, es el primer
equinoccio del año y da inicio al
otoño en el hemisferio sur.
Durante el Equinoccio, el sol hace
un recorrido elíptico sobre la Tierra,
cruza Ecuador y pasa del Hemisferio
Sur al Hemisferio Norte, generando
que el día y la noche tengan igual
duración. Al caer los rayos solares
perpendicularmente en Ecuador,
ilumina por igual ambos hemisferios
y al medio día cuando el sol se
encuentra en posición cenital, se
produce la mayor concentración de
energía en la tierra produciendo la luz
sin sombra.
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Este fenómeno astronómico marca
un nuevo ciclo de vida, el despertar
hacia nuevos propósitos de vida,
bienestar para las familias.

Por: Pedro Cabascango
Gestor Cultural de Patrimonios y
Emprendimientos
Culturales Creativos UNESCO.
Experto en cosmovisión andina y
saberes ancestrales.
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Pachamanka
n la comunidad de la Calera, en
Cotacachi, la Asociación de Trabajadores
Autónomos Jatarishum, busca rescatar
elementos ancestrales que con el pasar
el tiempo han ido desapareciendo. Es así
que Wayra Calapi, junto a otras personas
de las asociación han rescatado uno
de los procesos de cocción milenarios
denominado Pachamanka u Olla del
Tiempo.

Ingredientes:
Todo tipo de tubérculos, verduras,
granos, carnes, embutidos, etc. como por
ejemplo: papas, camote, piñas, habas,
alberjas recién cosechada, piñas, maduro,
carnes, pollo, pescado y más alimentos
proporcionados por la Pachamama.

Procedimiento
Se empieza cavando un hoyo de 70
cm de profundidad, y continuamente se
enciende una fogata para encandecer
las piedras volcánicas, traídas desde el
Rucu Pichincha, debido que resisten altos
grados de temperatura.
Después de dos horas, cuando las
piedras están al rojo vivo, con la ayuda
de una pala son colocadas en el hoyo,
que previamente fue cubierto con hojas
de plátano. Encima de las piedras se
ponen los tubérculos, porque necesitan
más intensidad de calor, alrededor se
ubican piedras y sobre los tubérculos se
coloca una capa de hojas de plátano, a
continuación se coloca las carnes, pollo,
pescado previamente aliñados, y se cubre

con hojas de plátano, en la última capa
de ponen verduras y granos nuevamente
se coloca piedras alrededor y se cubre con
más hojas de plátano y encima una manta
de algodón y sobre esto una pequeña
loma de tierra, para dejar herméticamente
cerrado y evita que se escape el vapor.
Una vez tapado se espera de dos a tres
horas que se cocinen los alimento, y poder
degustar de un plato tradicional heredado
por nuestras antepasados.

Por: INDESIC
©2018 YamaiPacha Revista Intercultural
Fotos: INDESIC.

••• Amakilla | YamaiPacha |

27

Actividades
Fundación Hanns

Fundación Hanns Seidel

Los días 23, 24 y 25 de febrero del 2018, se realizó el Modelo de Asamblea Nacional, en las instalaciones de esta institución.
El evento estuvo coordinado por nuestra contraparte CORSIAC, Universidad San Francisco de Quito, en donde estudiantes de
colegio y universidades tuvieron la oportunidad de representar al Pleno de la Asamblea Nacional, al Gabinete Ministerial y a la
Corte Constitucional.
Se contó con la presencia de 87 jóvenes que pudieron adquirir un alto conocimiento en procedimiento parlamentario, oratoria y
realidad política, económica y social del país.

Con nuestra contraparte la Corporación Autogobierno y Democracia (CAD) hemos realizado varios conversatorios en Quito y
Ambato en donde se han analizado temas de actualidad política del país. Se han abordado temas tales como: “El Ecuador
después de la consulta popular”, “Comunicación digital y redes sociales en la política actual”.

28
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de la
Seidel - Ecuador

El día 25 de abril se llevó a cabo la premiación del X Concurso Nacional y V Concurso Iberoamericano de Excelencia Educativa
2017-2018. Fue una velada dirigida a resaltar los proyectos presentados por educadores nacionales e internacionales. Este
concurso lo lleva adelante nuestra contraparte Fundación FIDAL.

••• Nuestra Contraparte | YamaiPacha |
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Fundación Hanns Seidel

La Fundación Hanns Seidel organizó varios talleres y seminarios dirigidos a sus becarios y ex becarios. Se abordaron los siguientes
temas: “Empoderamiento personal y habilidades de liderazgo”, “Salud y nutrición”, “Oportunidades comerciales con la Unión
Europea” y “Socráticos”. Estos eventos son de mucha utilidad en la vida profesional de los jóvenes, además que fortalecen los
lazos de integración.

Social

Presentación del Calendario Ecuatorial Andino
Pedro Cango,
Subsecretario de
Educación Intercultural
Bilingüe, junto a
personalidades
representativas de
la EIB.

Fander Falconí,
Ministro de
Educación junto
a asistentes del
evento.

Foro: Agricultura Campesina y Consumo Responsable

Edisson Chango, Presidente de PACAT, Roberto
Gortaire, Fundacion Utopía; Xavier Mera,
Escuela Politécnica de Chimborazo; Diego Coca,
Universidad Católica del Ecuador; Lauro Sarango,
Presidente del INDESC; Gerardo León, L’escoffier
Escuela de Alta Cocina.

Isidro Ibarra, Técnico de Pacat; César Tixilema,
Vicepresidente de la CONAIE y Lauro Sarango,
Presidente del INDESIC.

Edisson Chango, Presidente de PACAT y Lauro
Sarango, Presidente del INDESIC.

Foro: Soberanía Alimentaria
Lola Piyahuaje, Directora Ejecutiva INDESIC;
asistente al evento; Jose Buñay, Presidente de
COPISA; asistente al avento; Javier Carrera,
Coordinador de Gestión Social- Red de Guardianes
de Semillas; Ruth Peñafiel, Conferencista por los
Indígenas Afroecuatorianos y Montubios-COPISA;
Lauro Sarango, Presidente del Directorio INDESIC.

Social - Mashikuna
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Desde
1997

• Administración
Programa de Becas
(PASTAZA)
• Capacitación
• Asistencia Técnica
• Foros de Interés Social
• Revista Intercultural
YamaiPacha
• Voluntariado
• Encuentros

Dirección: Jorge Juan N31-87
entre Pasaje San Gabriel
y Av. Mariana de Jesús.
Telf.: 022 227207
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Cartas del

YAMAIPACHA

Amazonía Eterna

Artista Plástico

Ramón Piaguaje
Pintor de la Selva

Dirección: Av. El Inca E7-139 y El Morlán
Condominios Solares del Inca • Telf.: (02) 5113630 • Cel: 0985624599 / 0999661846
Email: ramonpiaguaje@hotmail.com • Quito - Ecuador
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