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Somos una Universidad que contribuye de manera decidida a la construcción de la nación, al desarrollo sos-
tenible, a la consolidación de la paz y a la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales y regionales 
más apremiantes. Esto se hace con la dedicación, el compromiso, el esfuerzo de una comunidad académi-
ca diversa, cualificada y con mucha responsabilidad social. También se realiza con el propósito de mejorar 
el bienestar de las personas y la competitividad de sectores económicos, mediante el establecimiento de 
alianzas estratégicas con organismos públicos, privados, organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas internacionales. 

Para cumplir de manera decidida con las funciones misionales institu-
cionales, la Universidad Nacional de Colombia desarrolla múltiples ini-
ciativas, programas y proyectos. Entre estos se encuentran proyectos 
de investigación, extensión e innovación, cuyos propósitos y resulta-
dos ameritan su divulgación con el uso de estrategias de comunicación 
pertinentes y eficaces. Este es precisamente el propósito del boletín 
ComUNAL, conocimiento en movimiento para la construcción social, que per-
tenece a una de las estrategias de comunicación de la Vicerrectoría de 
Investigación. El objetivo del boletín ComUNAL es visibilizar proyec-
tos que representan aportes importantes a la construcción de nación, 
realizados en variados contextos sociales y geográficos del territorio 
colombiano, y con la participación activa de profesoras, profesores, es-
tudiantes y comunidades. 

Proyectos que por sus características, impactos y contribuciones ame-
ritan el debido reconocimiento de la comunidad académica y de la so-
ciedad. De igual modo, ComUNAL busca contribuir a la visibilización de 
todas las personas responsables de concebir, poner en marcha y ejecu-
tar importantes proyectos de investigación, extensión e innovación, y 
proyectos institucionales estratégicos. Por tanto, ComUNAL constituye 
una alternativa para difundir la gestión del conocimiento, parte esen-
cial y sustancial de la Vicerrectoría de Investigación. 

Camilo Younes Velosa
 Vicerrector de Investigación

Luis Eduardo Ordóñez Santos
 Director Nacional de Investigación y Laboratorios

Sergio Alonso Orrego Suaza
 Director Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual

Fabio Andrés Pavas Martínez
 Director Nacional de Bibliotecas

Gustavo Adolfo Silva Carrero
 Director Editorial Universidad Nacional de Colombia
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El Programa Especial de Admisión y 
Movilidad Académica (peama): 
una apuesta académica de la Universidad 
Nacional de Colombia en los territorios

Diana María Farías Camero · Doctora en Educación de la Universidad de Barcelona y 
M. Sc. Química, Universidad Nacional de Colombia. Máster en Educación Ambiental 

IIE. Máster en Didácticas Específicas. Química. Directora Nacional de Programas 
Curriculares de Pregrado [DNPPr] (2018-2021). 

Correo electrónico: dmfariasc@unal.edu.co

Rafael Eduardo Mendivelso Gómez · Candidato a magíster en Estudios Sociales de la 
Ciencia. Sociólogo. Asesor de la DNPPr para el peama (2019-presente).

Correo electrónico: remendivelsog@unal.edu.co

La Universidad Nacional de Colombia cuenta con programas especiales de admisión que buscan dar 
respuesta a los problemas de inclusión y acceso a la educación superior de algunas poblaciones vulnerables 
de nuestro país, como el Programa de Admisión Especial (paes) y el Programa Especial de Admisión y 
Movilidad Académica (peama), tal como lo ilustra la tabla 1.

Los paes se establecieron en la Universidad a mediados de la década de los ochenta y están dirigidos a 
comunidades o grupos poblacionales históricamente excluidos del sistema de educación y de la educación 
superior en nuestro país. Actualmente se cuenta con cinco modalidades paes: bachilleres de comunidades 

Narrativas

indígenas (establecido en 1986), 
mejores bachilleres de municipios 
pobres (1989), mejores bachilleres del 
país (1990), bachilleres de población 
negra afrocolombiana, palenquera y 
raizal (2009) y víctimas del conflicto 
armado interno en Colombia (2012). Las 
figuras 1 y 2, a continuación, muestran 
la evolución en los últimos doce años 
de cara a la admisión y egresados del 
programa paes. 
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Fuente: Red de Tutores PEAMA.
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Figura 1. Admitidos paes de 2010 a 2021
Fuente: elaboración propia con información de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.
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En 2002, aprovechando la existencia de sedes de la Universidad en zonas fronterizas del país, donde 
generalmente el acceso a la educación superior es limitado y la calidad de la educación secundaria no es 
destacable por la falta de recursos y disposición política del Estado, se decidió establecer una nueva moda-
lidad de admisión especial por áreas de conocimiento para las sedes Arauca, Leticia y San Andrés (Acuerdo 
036 del csu de 2002). Ese programa especial de admisión tenía las siguientes características:

· Para la selección se tendrían en cuenta los resultados de la prueba del icfes de los bachilleres de cada 
región, quienes podrían cursar en las sedes de la Universidad un semestre académico de fundamenta-
ción, sin ser considerados para ningún efecto como estudiantes regulares de la Universidad.

· Estos jóvenes al finalizar ese semestre de fundamentación presentarían la prueba de admisión de-
terminada por la Universidad y, los jóvenes que la aprobaran, podrían ingresar a determinadas 
áreas académicas, definidas en función de los programas curriculares de pregrado que, académica 
y administrativamente, se pudieran ofertar en esas sedes de frontera, aunque también los jóvenes 
admitidos podrían desplazarse a otra sede de la Universidad en la que se ofertara el programa 
curricular al que deseaban ingresar.

Esta primera experiencia le permitió a la Universidad tener un mejor conocimiento de las necesidades 
académicas de las regiones, de los capitales culturales y académicos de los estudiantes que egresaban de la 
secundaria en estos territorios, de los verdaderos recursos, capacidades y limitaciones de las sedes de fron-
tera, del compromiso institucional de los gobiernos locales, entre muchos otros determinantes. Ese apren-
dizaje permitió establecer una segunda versión del programa en 2007, el peama para las Sedes de Presencia 
Nacional (spn).

Tabla 1. Programas de Admisión Especial en la Universidad Nacional de Colombia

Programa de Admisión Especial Normatividad que lo crea

Programa Especial para la Admisión de bachilleres 
miembros de comunidades indígenas 

Acuerdo 22/1986 del csu*

Programa de Admisión Especial para mejores 
bachilleres de municipios pobres

Acuerdo 93/1989 del csu

Programa de Admisión Especial para Mejores Bachilleres Acuerdo 30/1990 del csu

Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica 
para las Sedes de Presencia Nacional (peama)

Acuerdo 025/2007 del csu

Programa especial para la admisión de bachilleres de población 
negra afrocolombiana, palenquera y raizal

Acuerdo 13/2009 del csu

Programa de admisión especial a las víctimas 
del conflicto armado interno en Colombia

Acuerdo 75/2012 del csu / 
Acuerdo 215/2015 del csu

*csu: Consejo Superior Universitario
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Con respecto a la admisión especial por áreas de conocimientos, el peama contemplaba cambios sustan-
ciales:

1. Para cada una de las spn se estableció una zona de influencia, conformada por municipios de los que 
provendrían los beneficiarios del programa.

2. Los aspirantes se inscribirán a los programas curriculares de pregrado que ofrece la Universidad 
Nacional de Colombia en sus diferentes sedes andinas ―Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira― y 
podrán presentar el examen de admisión para la Sede de Presencia Nacional seleccionada, siempre y 
cuando tengan su domicilio en la región.

3. Los aspirantes a ser admitidos al peama deberán cumplir con dos requisitos fundamentales: haber cur-
sado los dos últimos años de bachillerato en un colegio que se encuentre ubicado dentro de la región 
de influencia de la spn seleccionada y estar residiendo en la región de influencia de la spn selecciona-
da, por lo menos durante los dos años anteriores a la convocatoria de admisión. 

4. Los admitidos cursarán su programa académico en tres etapas: 

a. Etapa inicial. Los admitidos iniciarán sus estudios en la Sede de Presencia Nacional, cursando un 
grupo de asignaturas de nivelación y algunas del inicio del plan de estudio. Esta etapa suele durar 
de dos a tres semestres.

b. Etapa de movilidad. Culminada la etapa inicial se realiza la movilidad a la sede andina donde se 
ofrece el programa curricular seleccionado. En la sede andina la estudiante continúa cursando las 
asignaturas del plan de estudios al que fue admitido.

c. Etapa final. Para finalizar el programa, el estudiante se desplazará a la Sede de Presencia Nacional 
con el fin de realizar su trabajo de grado. Cuando esto no sea posible, deberá hacer su trabajo de 
grado preferentemente, en temas de interés para su región.

5. En cada semestre académico la Universidad define los programas curriculares de las sedes de Bogotá, 
Medellín, Manizales y Palmira, y el número de cupos para ofrecerles a los aspirantes al peama.

Fuente: Agencia de Noticias Unimedios.
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La población objeto del peama la conforman los bachilleres egresados y residentes de las regiones de 
influencia de las sedes Amazonia, Caribe, Orinoquia y Tumaco de la Universidad Nacional de Colombia defi-
nidas mediante reglamentación interna (tabla 2), con lo cual el peama busca proyectar la Universidad hacia 
el territorio nacional, al promover la formación de profesionales universitarios oriundos de las regiones 
consideradas adscritas a la región de influencia de las spn ubicadas en los territorios fronterizos de Leticia, 
Arauca, San Andrés y Providencia y San Andrés de Tumaco. En la actualidad el peama incluye dieciséis de 
los treintaidós departamentos del país, once de ellos en la totalidad de sus municipios y cinco de manera 
parcial. En algunos casos ciertos municipios están incluidos en la región de influencia de más de una de las 
spn, según se advierte en la tabla 3 y en la figura 3.

Tabla 2. Regiones de influencia de las SPN de la Universidad Nacional de Colombia para el peama (Resolución 
42/ 2018 de Rectoría)

spn Región de influencia

Amazonia
Los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés. 
El municipio de Piamonte en el Cauca, los municipios de la Macarena, Mapiripán 

y Puerto Concordia en el Meta y el municipio de Cumaribo en el Vichada.

Caribe El departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Orinoquia 

Los departamentos de Arauca, Casanare, Guaviare, Guainía y Vichada. 
El municipio de Cubará en Boyacá, los corregimientos de Samoré y Gibraltar 

ambos del municipio de Toledo en Norte de Santander y los municipios 
de la Macarena, Mapiripán y Puerto Concordia en el Meta.

Tumaco

Los departamentos de Chocó y Putumayo. Los municipios de Barbacoas, 
El Charco, Guaitarilla, La Tola, Magüí Payán, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, 
Pizarro, Providencia, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara y Tumaco en Nariño 

y los municipios de Guapi, López de Micay y Timbiquí en el Cauca.

Fuente: Agencia de Noticias Unimedios.
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Tabla 3. Departamentos que cubre el peama de acuerdo con la región de influencia de cada SPN

# Departamento Cobertura
spn que lo incluye 

en su región de influencia

1 Amazonas Total Amazonia

2 Arauca Total Orinoquia

3 Boyacá 1 municipio Orinoquia

4 Caquetá Total Amazonia

5 Casanare Total Orinoquia

6 Cauca 4 municipios Amazonia y Tumaco

7 Chocó Total Tumaco

8 Guainía Total Amazonia y Orinoquia

9 Guaviare Total Amazonia y Orinoquia

10 Meta 3 municipios Amazonia y Orinoquia

11 Nariño 15 municipios Tumaco

12 Norte de Santander 2 corregimientos Orinoquia

13 Putumayo Total Amazonia y Tumaco

14 Vaupés Total Amazonia

15 Vichada Total Amazonia y Orinoquia

16 San Andrés, Providencia y Santa Catalina Total Caribe

Fuente: Agencia de Noticias Unimedios.
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Figura 3. Mapa actual de la región de influencia de cada una de las spn para el peama
Fuente: elaboración propia.
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Durante el primer semestre de 2021 se presentó un aumento en el número de programas académicos 
ofertados al peama. El resultado más relevante de este proceso fue la oferta de más carreras del área de ar-
tes y de la Facultad de Medicina. De esta forma, la Universidad Nacional de Colombia ofrece 84 programas 
curriculares de pregrado para el peama. Esta cifra equivale al 88 % del total de su oferta regular (sin sumar 
los programas de la sede La Paz) e incluye carreras de las áreas de ciencias e ingeniería, ciencias de la salud, 
ciencias sociales y humanas, ciencias económicas, ciencias agrarias, artes y diseño de las sedes Bogotá, 
Manizales, Medellín y Palmira.

Otro aspecto para resaltar es la evolución en la oferta del número de cupos para admisión a la Universi-
dad por medio del peama: pasó de 70 en 2008 a 600 en 2021. La definición del cupo total del peama tiene 
en cuenta la capacidad instalada en cada spn, en términos de la infraestructura física, el personal docente y 
administrativo y la posibilidad de garantizar una oferta de asignaturas pertinente durante la etapa inicial, ya 
sea en modalidad presencial o no presencial por medio de tic. La figura 4 muestra la evolución en el núme-
ro de admitidos y la figura 5 en el número de graduados provenientes del peama.
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Figura 4. Admitidos peama de 2015 a 2021
Fuente: elaboración propia con información de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

En 2015 la Universidad Nacional a partir del seguimiento y evaluaciones al peama evidencia que se han 
obtenido resultados e impactos favorables en los territorios y comunidades de influencia, y se ve la opor-
tunidad y pertinencia de generar acciones que sigan promoviendo la proyección al territorio nacional y el 
cumplimiento de los fines misionales. De esta manera el Consejo Superior Universitario con el Acuerdo 201 
de 2015 adopta el Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (peama) para las sedes de Bogo-
tá, Manizales, Medellín y Palmira. 
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Figura 5. Graduados peama de 2013 a 2021
Fuente: elaboración propia con información de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.

Teniendo la capacidad para ampliar la cobertura del peama a otras regiones de influencia de las sedes 
mencionadas arriba, se establecieron las disposiciones para que cada una definiera la implementación del 
peama. Como resultado de esta ampliación se crearon el peama Sumapaz de la sede Bogotá (Resolución 
405 de 2016 de Rectoría), el peama Caldas de la sede Manizales (Resolución 658 de 2016 de Rectoría) y el 
peama Sinifaná de la sede Medellín (Resolución 1155 de 2017 de Rectoría).
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PEAMA Caldas-Manizales 0 37 0 0 0
PEAMA Sumapaz-Bogotá 20 13 13 25 68
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Figura 6. Admitidos peama de las sedes andinas de 2016 a 2021
Fuente: elaboración propia con información de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.
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Los peama de las sedes andinas se diferencian de las Sedes de Presencia Nacional en que los procesos de 
admisión no son continuos ni permanentes en virtud de que la oferta depende de la cofinanciación genera-
da por alianzas interinstitucionales con entes gubernamentales. Otra singularidad radica en que el número 
de cupos, la oferta de los programas curriculares y la zona de influencia las define cada sede. En la figura 6 
se observa el número de admitidos y los periodos de admisiones.

Futuro y desafíos 

La Universidad Nacional de Colombia como ente educativo de carácter público y de alcance nacional ha 
dispuesto entre sus fines misionales1 la proyección al territorio nacional, una alta contribución a la unidad 
nacional y la promoción al desarrollo de la comunidad académica del país especialmente en las regiones. Esta 
proyección e impacto al territorio nacional se materializa con la estabilización de mecanismos de acceso a la 
educación superior de calidad como los programas de admisión especial paes y peama. 

El peama llega para quedarse y consolidarse como apuesta política y estrategia institucional para garanti-
zar inclusión y equidad en el acceso a la educación superior: así se ha demostrado en sus más de diez años 
de historia. Desde que se avanza semestre a semestre se han venido generando experiencias y conocimien-
tos de directivos, docentes, estudiantes, egresados, administrativos, actores gubernamentales y líderes lo-
cales, que le permiten a la Universidad evaluar logros y fortalezas, y a su vez, detectar aspectos por mejorar 
que forjen acciones para hacer del peama algo más que un programa de admisión. Este se afianza como uno 
de los mejores ejemplos de la Universidad a la hora de construir un proyecto cultural y colectivo de nación, 
al ser un modelo que parte de la inclusión y la equidad, el éxito académico, la graduación y el impacto gene-
rado en las regiones.  

Un aspecto de empoderamiento del peama es el de sus estudiantes, que se han tomado muy en serio 
los mecanismos de participación y evaluación del programa: cada dos años realizan el Encuentro Nacional 
de Estudiantes peama, para plasmar desde sus vivencias los principales retos en torno a aspectos como la 
movilidad y el retorno, los asuntos académicos, el bienestar universitario, la financiación de sus estudios, la 
corresponsabilidad y la autonomía. Con estos encuentros la Universidad reconoce situaciones y relaciones 
que se viven en el peama desde la perspectiva estudiantil. 

A partir de una mirada crítica se concluye que, pasados más de diez años de funcionamiento del progra-
ma, ya se cumplió un primer objetivo: garantizar el acceso a la educación superior a jóvenes provenientes 
de diversas regiones del país, que por condiciones sociohistóricas no cuentan con una oferta de institucio-
nes educativas universitarias. Ahora el compromiso al que debe apuntar la Universidad es reconceptuali-
zar ciertas funciones y procesos del peama, para que no solo prime la etapa de admisión, sino para que se 
aúnen esfuerzos que se encaminen hacia una gestión integral donde se prioricen las etapas de permanencia 
y culminación exitosa de la formación profesional. 

Esta reconceptualización debe generar modificaciones o ajustes al peama que apunten a mejorar rendi-
mientos académicos, aumentar los indicadores de graduación, fortalecer el acompañamiento y seguimiento 
estudiantil, mejorar la relación con la investigación y la extensión y garantizar los recursos desde los gobier-
nos locales que permitan asegurar a estos estudiantes su manutención completa cuando se desplazan a las 
sedes andinas. Se debe apuntar a generar procesos de autoevaluación y mejoramiento dirigidos al peama, 
con los que se construyan y se apliquen instrumentos de cortes cualitativo y cuantitativo que permitan 
visualizar percepciones y mediciones para la toma de decisiones. Asimismo, evaluar periódicamente los 
diferentes recursos físicos, presupuestales y de personal con el fin de optimizar su funcionamiento. 

1 Fines de la Universidad Nacional https://unal.edu.co/la-universidad/naturaleza.htm
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Como comunidad académica tenemos el compromiso institucional de seguir reconociendo y evaluando 
dinámicas, quehaceres y resultados del peama para identificar fortalezas, debilidades y retos. Lo anterior es 
necesario para consolidar lógicas y prácticas que estén más centradas en las realidades y demandas sociales de 
las diferentes regiones del país y que nos lleven como Universidad que Aprende a entender que estos estu-
diantes encarnan el conocimiento que debe transformar la unal desde los territorios.
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La historia oficial de giaun posiblemente ya está escrita en múltiples y diversos documentos que reco-
gen eventos académicos que han forjado su existencia hasta el nivel alcanzado. Cuando nos preguntan 
qué nos impulsó a pertenecer a él: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?, debemos hacer un esfuerzo 
para remontarnos a ese origen y nos perdemos fácilmente. Para algunos ha desaparecido de su memoria 
ese momento, solo saben que allí están o han estado en algún momento de su vida en la Universidad, 
como parte de comunidades campesinas del Valle del Cauca o de consumidores de la Red de Mercados 
Agroecológicos del Departamento ―otras historias para narrar―.

A pesar de nacer y crecer en una Facultad de Ciencias Agropecuarias enmarcada en la revolución 
verde, existen y existieron profesores con ideologías diferentes y legados de principios que permanecen 
en nuestro conocimiento: “Es necesario manejar y conocer las bondades de prácticas de comunidades 

Algunos recuerdos y vivencias acerca 
de la formación del Grupo de Investigación 
en Agroecología (giaun)

Narrativas
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campesinas y trabajar con ellas 
en el campo” (Mario Mejía, q. 
e. p. d.). “La selva es la mayor 
albergadora de biodiversidad 
con innumerables enseñanzas… 
podemos manejar las 
enfermedades de las plantas sin 
acudir al uso de productos de 
síntesis petroquímica, la lucha 
campesina y obrera es justa” 
(Hernando Patiño Cruz, q. e. p. 
d.). “La estadística y el diseño 
experimental son herramientas 
para investigación, pero no 
fines en sí” (Jorge Escobar, q. e. 
p. d.). “Es necesario aprender 
a manejar el agua” (Jairo 
Gómez Z., pensionado), “y el 
suelo” (Hernando Restrepo, 
pensionado). “El control 
biológico de insectos es una 
alternativa viable y se puede 
implementar en el campo” (Iván 
Zuluaga Cardona, pensionado). 
Así también, grupos de 
estudiantes pensadores 
organizados en espacios como 
el Centro de la Universidad 
Nacional de Investigaciones 
Ecológicas (cuniec) y Centro 
de Estudios Socioecológicos 
“Francisco José de Caldas”, 
concentrados en diálogos, 
debates orales y escritos acerca 
de problemas socioambientales 
locales pasados y presentes. 

Algunos recuerdan al profesor 
Patiño invitando, desde el 
primer día del primer semestre 
de I. Agronómica, a cuestionar 
y pensar por sí mismos, a 
interpretar la naturaleza desde 
la evolución y la ecología: “Hay 
que transformar creencias en 
pensamientos ancestrales y 
científicos”, y, con sus acciones, 

el camino del ser consecuente 
entre lo que se piensa, se dice, 
se siente y se hace por la vida.

Al profesor Zuluaga Cardo-
na le debemos el primer libro 
en la sede, sobre principios de 
agroecología, sin publicación 
oficial, pero orientador de temas 
de investigación y acción para 
aquellos pioneros y pioneras 
de la agroecología en continuo 
avance, junto a las cátedras, 
las reuniones, las propuestas 
y numerosos proyectos como 
Mecaviladera, coordinado por la 
profesora Nancy Barrera Marín, 
que actualmente alimentan la 
academia local desde el pregra-
do hasta estudios de doctorado 
en agroecología. 

ra académica Natalia Ruiz y el 
rector Moisés Wasserman, de un 
equipo de académicos compro-
metidos con la agroecología en 
las diferentes sedes, acogiendo 
la sugerencia de los profesores 
Miguel Ángel Altieri y Clara 
Nicholls de la Universidad de 
California-Berkeley. Así, el pri-
mer doctorado en agroecología 
en Latinoamérica surge en la 
Universidad Nacional de Colom-
bia junto con la Universidad de 
Antioquia. 

La profesora Marina rela-
ta: “Cuando trato de hilar los 
recuerdos del surgimiento de la 
agroecología en la Universidad 
Nacional de Colombia – Sede 
Palmira, además de los maes-
tros que nos han antecedido, 
pienso en las redes que tejen 
los encuentros inesperados, 
las amistades casuales y luego 
imperdurables en el tiempo. Al 
Centro Internacional de Agri-
cultura Tropical (ciat) llega 
un profesional que cursa sus 
estudios de Maestría en Ento-
mología y cuyo interés mayor es 
la agroecología: Miguel Ángel 
Altieri, quien llega exiliado. Se 
encuentra con Martin Prager M. 
quien trabaja con comunidades 
campesinas indígenas y afro-
descendientes, con Hernando 
Patiño, Iván Zuluaga y se co-
mienzan a entrelazar hilos que 
permiten compartir ideas entre 
ellos. Él se impresiona grata-
mente al encontrar docentes 
jóvenes interesados en ecología, 
botánica, biodiversidad, biolo-
gía del suelo y otras áreas, con 
pensamientos y acciones dentro 
de estos nuevos enfoques de las 

En 1994 giaun, de manera 
visionaria, se vincula a Colcien-
cias y continúa avanzando en la 
academia durante más de diez 
años, con la oferta de cursos, 
programa de especialización en 
el tema y tejido de lazos con las 
comunidades rural y urbana. 
Adelantos que permiten que 
en 2009 forme parte del equi-
po de creación del Doctorado 
en Agroecología, fruto de la 
conformación de la vicerrecto-
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Figura 1. Asistencia masiva al Seminario Agroecológico: “Ciencia, Encuentros y Saberes”
Fuente: archivo del Grupo de Investigación en Agroecología. 

ciencias agropecuarias. Nos invi-
ta a formar parte del Consorcio 
Latinoamericano de Agroecolo-
gía y Desarrollo Social (clades) 
para participar en la formación 
académica de jóvenes profesio-
nales en diferentes países de 
Suramérica”.

Estos esfuerzos y retos se 
cristalizan en el Programa de 
Doctorado ―en proceso de 
acreditación― que cumple 
diez años de existencia, el cual 
continúa acompañando el pro-
fesor Altieri y un amplio equipo 
latinoamericano. 

También muchos amigos na-
cionales e internacionales están 
vinculados a la historia de giaun 
en encuentros planificados y no 
planificados: la creación de la 
Sociedad Científica Latinoameri-

cana de Agroecología (socla), el 
compartir con la Sociedad Espa-
ñola de Agroecología (seae), de 
México, de Argentina, el Consor-
cio Latinoamericano en Ciencias 
Sociales ―capítulo agroecolo-
gía política (clacso)―, entre 
otros. 

La Extensión, en la Univer-
sidad Nacional de Colombia 
– Sede Palmira, desde la forma-
lidad de la academia, con las 
permanentes salidas de campo 
con los estudiantes en las dife-
rentes asignaturas constituyen 
en el pasado y en el presente el 
apoyo más importante para los 
avances locales en agroecología: 
como función misional de la 
Universidad permite que des-
de la academia se construyan, 
compartan, asesoren u orienten 

proyectos o actividades con los 
diversos actores de la socie-
dad. En el caso de la extensión 
solidaria, la Universidad, sin 
ningún costo para los beneficia-
rios, pone a disposición todos 
los procesos, recursos y talentos 
humanos para que dichas inter-
venciones respondan realmente 
a las sentidas necesidades de la 
comunidad. 

Entre 2012 y 2013, con el 
nombre de Escuela de Forma-
ción Agroecológica se realiza 
un proyecto de extensión con 
agricultores pertenecientes al 
Mercado Campesino de Buga 
(mercobuga) en el Valle del 
Cauca, Colombia. Los beneficios 
mutuos de este propósito son 
evidentes: la unal gana espacios 
de interacción que permiten 
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la realización de diferentes 
trabajos conjuntos, el cumpli-
mento de requisitos de grado 
para estudiantes en pregrado 
y posgrado, análisis académico 
de diferentes aspectos técnico-
productivos, sociales y eco-
nómicos de la ruralidad local, 
contribuye con las comunidades 
locales y sus organizaciones 
gremiales a obtener información 
actualizada, que al ser proce-
sada, comprendida y discutida 
directamente con la academia, 
fortalecen las actividades de 
liderazgo y los diálogos entre las 
instituciones gubernamentales y 
las comunidades en sus terri-
torios para el ejercicio de sus 
derechos.

A propósito de la construcción 
de los vínculos giaun-redmac 
los participantes reconocen el 

surgimiento de relaciones con 
base científica y lenguaje hori-
zontal que favorecen los códi-
gos de comunicación y facilitan 
la comprensión más a fondo 
de la labor de los productores 
agroecológicos, su aporte a la 
soberanía y autonomía alimen-
taria, a la biodiversidad me-
diante las siembras de muchas 
especies, a la conservación de la 
vida y a enfriar el planeta. Se re-
conocen y visibilizan las fincas 
agroecológicas como espacios 
de ciencia, tecnología y conser-
vación. Todos estos conocimien-
tos y vivencias se convierten en 
argumentos y acciones para la 
lucha por políticas públicas que 
apunten a la justicia social y a la 
conservación del planeta para 
las actuales y futuras genera-
ciones. 

Hace 16 años giaun estruc-
tura en la sede un espacio de 
extensión solidaria en la moda-
lidad de seminario permanente 
denominado “Ciencia, Encuen-
tros y Saberes”. Son eventos de 
entrada libre a los que acuden 
en promedio cien personas 
como se ve en la figura 1. Se 
realizan varias veces en el año 
cuando surge la oportunidad. 
Los ponentes son representan-
tes de la academia, la sociedad 
civil, agricultores, estudiantes, 
ong, organizaciones guber-
namentales, entre otros, que 
intervienen desde diferentes 
vertientes de pensamiento que 
convergen en la agroecología. 

Al mismo tiempo que el 
seminario, se estructura 
formalmente la publicación 
del Boletín Agroecológico (ISSN-

Figura 2. Visita a fincas agroecológicas como espacios de intercambio y reflexión 
comunidad-academia en el Valle del Cauca
Fuente: archivo del Grupo de Investigación en Agroecología. 
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2145-4183) a partir de escri-
tos de divulgación ocasionales 
que se institucionalizan en dos 
números anuales. Inicialmente, 
se publica en forma impresa y 
recientemente, virtual. Estos 
escritos recogen fragmentos de 
la historia de giaun. Una intensa 
producción de eventos en fincas 
de agricultores (véase la figura 
2), capacitaciones, cartillas des-
tinadas a acompañar procesos 
de formación y libros que reco-
gen resultados de investigación, 
entre otros, que se dan a cono-
cer en este órgano, tal como se 
observa en la figura 3.

Actualmente, el surgimiento 
de las escuelas de pensamiento 
en agroecología coordinadas 
por las profesoras Ángela María 
Londoño y Judith Rodríguez 
―egresadas del doctorado en 
agroecología― acompañadas 
de un equipo de estudiantes de 
pregrado y posgrado vincula a 
los jóvenes hijos de agricultores 
y consumidores y los orienta en 
el avance del conocimiento en 
política pública agroecológica, la 
necesidad de conocer las dife-
rentes dimensiones del queha-
cer agrario, la normatividad, las 
potencialidades y el papel que 
deben cumplir como jóvenes 
en la construcción del futuro 
personal y planetario. 

Alcanzada la meta del docto-
rado en agroecología, su posi-
cionamiento requiere nuevas 
estrategias y se logra la creación 
del Centro de Pensamiento en 
Agroecología (2021), como 
espacio de reflexión nacional 
e internacional que recoge los 
aprendizajes compartidos con 

las comunidades locales y regio-
nales, territoriales y globales, 
donde se genera pensamiento 
y estrategias para avanzar en la 
divulgación e implementación 
práctica y política de la agro-
ecología como única alternativa 
viable para conservar la tierra 
viva.

La dimensión espiritual ali-
menta esos anhelos: 

Como lo menciona el profe-
sor Diego, uno de los autores: 
“Nada más gratificante que 
evidenciar cómo desde su hu-
mildad y solidaridad los campe-
sinos nos comparten su trabajo 
y el fruto de su ardua y nada 
reconocida labor diaria. Esto lo 
vivencié en mi primera visita a 
un mercado de la redmac. La 
sonrisa sincera, su disponibi-
lidad a explicarme de dónde 
venían, por qué habían escogido 
la agroecología como opción de 
vida y los mínimos detalles de 
sus técnicas de producción, me 
ratificaron que, como profesor 
universitario, seguiría caminan-
do mi trasegar académico de su 
mano. Como amigo-consumidor 
de sus productos, docente y per-
sona, les agradezco que, contra 
viento y marea, perseveren en 
su empeño y con ello, en la posi-
bilidad de aportar a la maltrecha 
soberanía alimentaria del país, 
conservación de la biodiversidad 
y mitigación del cambio climáti-
co. Me sumo a su quehacer”.

La estudiante de doctorado 
Juliana Sabogal autora, también 
menciona: “Tuve la suerte de 
poder estudiar un doctorado y 
pensar y decidir, a conciencia y 

de corazón, cuál quería hacer. Mi 
objetivo era cursar un programa 
que además de ser de excelente 
calidad, me permitiera compren-
der la realidad de mi país y vivir 
de primera mano las potencia-
lidades de la agroecología para 
transformar realidades en los 
territorios. Mis expectativas en 
el doctorado en agroecología 
de la Universidad Nacional de 
Colombia-Palmira están amplia-
mente superadas, porque en el 
programa y en giaun encuentro 
pensamiento crítico y diálogo de 
saberes con las comunidades ru-
rales, encontré escuela y familia, 
me acerqué a la comprensión 
de la realidad del campesinado 
colombiano y me conecté con el 
mundo”.

En los momentos actuales de 
crisis mundial ―social, econó-
mica, política y ambiental― el 
compartir de la academia con 
las comunidades rural y urba-
na constituye la esperanza de 
nuevas construcciones ligadas a 
la agroecología. Nuestra meta es 
contribuir a cimentar y fortale-
cer los principios y actividades 
agroecológicas que permitan 
avanzar desde las diferentes di-
mensiones planteadas. El apoyo 
de la unal es y ha sido funda-
mental en esta tarea.  
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La sede Amazonia ante la pandemia 
de la COVID-19: estrategias de formación 
continua en regiones con precaria 
conectividad
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La pandemia de la COVID-19 llegó al departamento del Amazonas 
colombiano ‘oficialmente’ a mediados de marzo de 2020. Ante la 
crisis multidimensional generada, la sede Amazonia ingenió no solo 
la forma de continuar con sus labores misionales, sino además y de 
manera imperiosa, de acompañar a la sociedad en un periodo de pro-
funda desinformación y crisis de los gobiernos y de las instituciones 
de salud locales. Profesores e investigadores del grupo de investiga-
ción Pueblos y Ambientes Amazónicos y del Instituto Amazónico de 
Investigaciones (imani) creamos una alianza con las ong The Amazon 
Conservation Team y Sinergias ―Alianzas Estratégicas para la Salud 
y el Desarrollo Social―, la Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonia Colombiana (opiac) y la Emisora Fantástica 
Estéreo, para sacar adelante por primera vez un curso de extensión vía 
radio, tomando en cuenta las dificultades de conectividad en la región.

El curso de extensión Elementos para mejorar la prevención, atención y 
vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas 
de la Amazonia colombiana se transmitió a través del programa “Can-
to del Tucán”. El curso se trazó como objetivos la formación de los 
agentes locales y comunitarios de salud para la prevención, atención y 
vigilancia epidemiológica, con un enfoque diferencial, para afrontar la 
pandemia de la COVID-19 al sur del trapecio amazónico colombiano; 
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contribuir al conocimiento de 
las asociaciones indígenas sobre 
cómo afrontar la pandemia que 
afecta sus territorios y contribuir 
al entendimiento de la población 
en general acerca de lo que es 
esta pandemia y de cómo afron-
tarla localmente. 

El curso fue transmitido en 
Leticia y sus alrededores los 
lunes, miércoles y viernes en 
franjas de una hora, entre el 13 
de julio y el 12 de agosto, y tuvo 
una intensidad de sesenta horas. 
Aunque fue difícil de medir su 
impacto en cifras, oficialmente 
contó con doce tutores para se-
tentaidós estudiantes inscritos, 
que recibieron cartillas y radios 
para garantizar el seguimiento 
del curso, además del acompa-
ñamiento permanente de los 
tutores vía telefónica. 

Fue tal la acogida del curso 
que se replicó en los departa-
mentos del Caquetá y Putumayo 
gracias a la alianza con otras 
emisoras. Además, los progra-
mas grabados se distribuyeron 
en diversos corregimientos de 
la Amazonia para que contaran 
con la información; también se 
enviaron cartillas más allá de 
los rincones geográficos a los 
que llegaba la transmisión del 
programa. Los profesores coordi-
nadores fueron reconocidos 
como ‘Innovadores Sociales del 
Mes’ en el Boletín Especial #3 de 
septiembre de 2020 de la Red 
#UNALInnovasocial, y el perió-
dico El Espectador en la sección 
Medio Ambiente publicó el 17 

de septiembre el artículo El canto del tucán que llevó al Amazonas noticias 
del coronavirus.

El programa de radio Canto del Tucán recibió el premio Innovaciones 
Sociales para la Salud en Latinoamérica y el Caribe, otorgado por la 
Organización Panamericana de la Salud (ops), la Corporación cideim y 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Enseguida se registran segmentos de las entrevistas realizadas a la 
profesora Dany Mahecha (DM), coordinadora del curso, y a la líder 
comunitaria Betty Sousa (BS), sobre el programa.

¿Cómo surgió la idea de realizar el curso y su 
transmisión vía radio?

DM: La idea surge después de estar discutiendo diferentes estrate-
gias de cómo organizar a la gente, si habría la posibilidad de juntarla, 
al menos, en algunos puntos sobre el río, si hacíamos una convocatoria 
para que pudieran llegar al menos un fin de semana a Leticia, y poco a 
poco los espacios se fueron cerrando y ya no era posible reunir a nadie. 
Entonces, decidimos que la mejor manera de hacerlo, en vista de la 
imposibilidad por Internet o teléfono ya que resultaba bastante com-
plicado en las áreas alejadas de Puerto Nariño, de Leticia […], era la 
radio, y consultamos a varias personas sobre los programas y emisoras 
que más se escuchaban y hasta dónde llegaban. Hicimos un paneo pre-
liminar con ese asunto y por eso escogimos que fuera esta emisora, la 
Fantástica, en vista de que tiene mejor alcance. Es una emisora privada 
[…]; por supuesto no teníamos idea de cómo hacerlo, para muchos era 
la primera vez que hacíamos algo más que una entrevista en radio y tu-
vimos que hacer todo el proceso […] y formar todo un equipo de gente 
que fue la que acompañó este trabajo para sacar este programa.

¿Cómo fue el proceso de comunicación, contacto 
y seguimiento con las comunidades/personas a 

las que fue dirigido?

DM: Realmente, casi la totalidad de actividades que hicimos fue 
por teléfono, para poderlos ubicar, para poder proponerles primero 
a las organizaciones su participación, los compromisos, pues porque 
estábamos completamente aislados y no estaba permitido el despla-
zamiento a las comunidades […]. Fue un gran porcentaje de tiempo 
dedicado a que el teléfono funcionara, a que la gente respondiera, a 
que estuviera interesada; ya después para hacer el seguimiento, cada 
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tutor tenía un grupo de estudiantes […], dejaba recados, mensajes, se 
contactaban, se conectaban a veces para la clase, en otras ocasiones 
algunos no tenían datos, entonces tocaba trabajar con el teléfono 
de otra persona para poder mandar las tareas, y así las evidencias se 
organizaban […].

En otro momento tuvimos problemas con las comunidades más 
alejadas cerca de Perú, y en ese caso nos tocó grabar los programas 
en memorias y enviarlos para que la gente los pudiera escuchar en los 
radios que tenían. También la posibilidad de utilizar las memorias, y 
bueno, digamos que fue fundamentalmente eso, radio y WhatsApp; 
las personas muchas veces se conectaban con sus tutores o manda-
ban preguntas, a veces asincrónicamente, porque la comunicación en 
muchos sitios, repito, era muy difícil; pero bueno, finalmente se logró 
el objetivo con la estrategia pedagógica. 

¿Cuál fue la estrategia pedagógica del curso?

DM: El curso contempla tres módulos de cuatro sesiones. Para 
abordar las doce sesiones hicimos una cartilla que contenía las reco-
mendaciones sobre la prevención y la atención del COVID, y la cartilla 
se entregó al inicio del curso con un radio. Además de eso, la cartilla 
y los guiones se elaboraron haciendo una adaptación de las recomen-
daciones del Ministerio de Salud para el manejo del COVID, pero a un 
contexto rural e indígena, de tal suerte que cada programa incluyó 
mensajes en las lenguas nativas más empleadas en la región; en cada 
programa se desarrollaba un módulo y se daban orientaciones sobre 
las tareas […]; cada cuatro sesiones teníamos unas recomendaciones 
particulares para hacer actividades, y todas eran prácticas y relaciona-
das con lo que la gente estaba haciendo en las comunidades […].

Otra parte del programa incluía la presentación, precisamente, de 
experiencias que ya habían tenido las comunidades y en las cuales ha-
blaban de cómo habían manejado esto, qué tipos de remedios habían 
utilizado, remedios vegetales, remedios de blanco, manejos espiritua-
les, estrategias para aislarse, las dificultades con la atención institu-
cional, cómo habían manejado el tema de la comida […], cómo habían 
logrado obtener herramientas u otro tipo de cosas para incrementar 
la producción de las chagras. En fin, todas las estrategias que habían 
utilizado para atender la emergencia con el COVID […].

El programa incluía además un análisis de estadísticas del COVID 
para comparar y saber cómo se encontraba el Amazonas y el país fren-
te a otros países, y además tenía una sesión para resolver preguntas y 
dudas de los estudiantes.

¿Cómo ayudó 
el curso a la 
comunidad 

general de Leticia 
y alrededores en 
el manejo de la 

pandemia?

BS: […] Quisiera aprovechar y 
felicitar a la Universidad Nacional 
quien se apropió y se tomó ese 
trabajo tan bonito de mirar y re-
coger experiencias, y mirar de qué 
otra forma ayudar a las comu-
nidades indígenas que pudieran 
entender un poco toda esa si-
tuación que estaba pasando, que 
como hay muchas comunidades 
que no tienen televisión, que no 
tienen programas, digamos, señal 
televisiva, entonces por medio de 
radio fue una estrategia muy bue-
na, muy positiva, porque mucha 
gente pudo entender qué era esa 
pandemia, porque mucha gente 
no tenía conocimiento sobre la 
pandemia, no sabía absolutamen-
te nada. Entonces el programa 
nos enseñó a entender mucho 
más de qué se trataba el COVID, 
cómo se transmite, cómo hay que 
prevenir, qué tenemos que hacer 
nosotros para proteger nuestra 
vida en nuestros territorios, y eso 
ayudó a entender mucho más y 
a fortalecer el conocimiento que 
nosotros tenemos en territorio, 
eso nos incentivó a que debemos 
seguir cultivando, debemos se-
guir sembrando, debemos seguir 
cuidando de nuestra hermana 
naturaleza.
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Entonces, considero que esto 
fue algo muy importante para 
nosotros, especialmente para las 
personas que no tenían medios 
de cómo podía llegar una infor-
mación hacia ellos […]. El darnos 
las radios a muchas personas 
que no tenían la posibilidad de 
tener radio, pues eso fue una 
bendición, y eso también ayudó 
a que esa información se mul-
tiplicara mediante las perso-
nas que escuchaban […]. Pero 
también lo más importante en 
esto fue el valor que el progra-
ma le dio a los sabedores y a las 
sabedoras, el poderlos escuchar, 
poderles preguntar, escuchar sus 
conceptos, sus pensamientos re-
ferentes a toda esta enfermedad 
y cómo desde lo ancestral, desde 
nuestra cosmovisión, nosotros 
veíamos esto y cómo lo estamos 
tratando.

Entonces, esto para mí fue 
muy importante, que la Univer-
sidad Nacional se tomara ese 
trabajo tan bonito y aparte de 
eso, con ello también nos reco-
nocen, nos hacen sentir que no 
estamos tan olvidados, sino que 
el trabajo que nosotros hemos 
estado haciendo pues también 
ha sido muy valioso, aunque no 
ha sido totalmente reconocido, 
pero hemos ayudado muchí-
simo a preservar la vida de las 
personas […]. Creo que fue una 
excelente estrategia, gracias a 
estos maestros que estuvieron 
allí para ayudarnos en todo este 
camino tan difícil que ha sido en 
todo este tiempo.

¿Consideras que el curso tuvo incidencia directa 
en el manejo que la población objetivo tuvo de la 

pandemia de la COVID-19?

DM: Sí, claro, la incidencia más importante que yo señalo fue ganar 
confianza en poder afrontar la situación y apropiarse de conocimien-
tos básicos de epidemiología comunitaria para el manejo del COVID, 
que sirvió además para fortalecer sus procesos organizativos en las 
comunidades e inclusive en las organizaciones, y para también atender 
situaciones de salud similares […]. Lo mismo, entender que toda la si-
tuación estaba involucrando una serie de otras afectaciones de orden 
indirecto, como el tema de la disponibilidad de los alimentos, el tema 
de la violencia intrafamiliar, y también al hecho que la gente que tiene 
menos condiciones, menos comida, se estaba viendo en situaciones 
muy difíciles, entonces que había que reorganizarse, hacer acuerdos 
sobre la reciprocidad, apoyarse, y tener, digamos, un manejo muy inte-
gral […]. Y finalmente, pues sirvió para que cada uno al escuchar a los 
otros y al contar cómo vivió ciertas experiencias, validara la pertinen-
cia de sus estrategias y aprendiera, por supuesto, de otras cosas que 
estaba escuchando.

¿Qué aprendizajes ha dejado la realización del 
curso vía radio en la región?

DM: Una cosa importante que me parece que es significativa es que 
se evidenció que la comunicación por radio sigue siendo un espacio 
vigente para este tipo de procesos de formación y que también es muy 
importante el uso de las lenguas nativas, que eso conecta y que eso 
llega en este tipo de contextos.

¿Qué aspectos debemos mejorar como Extensión 
en la puesta en marcha de estos cursos?

DM: Bueno, yo creo que lo primero es comprender mejor los con-
textos culturales, las dificultades logísticas y administrativas de las 
áreas rurales para diseñar e implementar programas más adecuados 
y viables para sus poblaciones; lo segundo, involucrar aliados de la 
empresa privada, locales y nacionales, para que apoyen estas iniciati-
vas; y finalmente, visibilizar estas experiencias con la población local 
y también con posibles aliados. Por ello esta iniciativa del boletín me 
parece muy pertinente.
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Hacer de la pesca artesanal un oficio que además de sustentable sea 
productivo para las comunidades es uno de los principales objetivos 
de un proyecto de innovación social en el que participan dos asocia-
ciones de afrodescendientes y una de indígenas.

Desarrollar un prototipo de embarcación que mejore las condiciones 
en las que actualmente se realiza la faena de pesca artesanal, sumado 
a la creación y puesta en marcha de una cadena de valor que contribu-
ya a fortalecer el trabajo asociativo y comunitario es una contribución 
para que el municipio de Guapi y la región Pacífica comiencen a supe-
rar décadas de atraso y miseria, consecuencias del abandono estatal y 
sucesivas escaladas de violencia generadas por la activa presencia de 
los distintos grupos armados que se disputan enclaves estratégicos 
para el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilegales.

Aunque se encuentra ubicado en el litoral del océano Pacífico en el 
sur del Cauca, la privilegiada posición de Guapi en una de las regiones 
más ricas y biodiversas del país poco ha contribuido al desarrollo de 
sus comunidades. 

Sumidas mayoritariamente en una extrema pobreza, y pese a depen-
der del pescado como alimento esencial para garantizar su supervi-
vencia, los pescadores carecen de embarcaciones propias que les per-
mitan realizar sus faenas, además limitan sus desplazamientos, puesto 
que el elevado costo del combustible termina consumiendo gran parte 
de las exiguas ganancias, producto de largas jornadas de trabajo que 
pueden incluso llegar a extenderse mar adentro durante varios días.

Problemas de acceso asociados a la precariedad de los trayectos ma-
rítimos o por vía aérea, aparte de los continuos enfrentamientos arma-
dos que se viven desde hace décadas, contribuyen a que las difíciles 
condiciones de vida de sus habitantes sean cada vez más complicadas. 
Los jóvenes carecen de alternativas para hacer realidad sus sueños y 
terminan afrontando una realidad que ni siquiera les permite vislum-
brar la posibilidad de llegar a construir un mejor futuro.
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La compleja situación que deben afrontar los experimentados y cur-
tidos pescadores, personas que en su gran mayoría se encuentran por 
encima de los setenta años de edad, ha hecho que las nuevas genera-
ciones se decepcionen rápidamente de este oficio, pierdan el escaso 
interés que tenían para continuar con la tradición de sus mayores, y 
terminen dedicados a actividades mucho más lucrativas, en una región 
con más del 80 % de sus habitantes ocupados en negocios informales.

Vivir en medio de semejante inestabilidad económica complica la 
subsistencia de familias que, por regla general, son también numero-
sas. Esta situación se refleja en unos índices de pobreza multidimen-
sional que superan el 60 %, según los más recientes reportes del dane. 
Como en muchos otros municipios del país, el hambre y la imposibili-
dad de acceder a servicios esenciales en Guapi es el pan de cada día.

El complejo escenario se convierte en ideal caldo de cultivo para 
que actividades ilegales mucho más lucrativas prosperen y terminen 
consolidándose como la única la alternativa real de progreso, muy 
a pesar de los riesgos que implica vivir en medio de los constantes 
enfrentamientos entre los distintos grupos armados que se disputan 
el territorio, con el fin de controlar las rutas destinadas al tráfico de 
droga y a otras actividades ilícitas, asociadas al lucrativo negocio del 
narcotráfico.

Con el fin de aportar a la solución de problemas que históricamente 
han impedido el desarrollo de esta y otras regiones del país, profe-
sores y estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia (unal) 
se embarcaron en un proyecto que también cuenta con la activa e 
indispensable participación de las propias comunidades, por medio de 
asociaciones de pesca artesanal de carácter familiar conformados por  
grupos de quince a veinticinco personas, en los que destaca la presen-
cia de adultos mayores.

Con especial énfasis en las mujeres y población más joven, el pro-
yecto contempla preservar  los valiosos conocimientos ancestrales, de 
tal manera que puedan ser reconocidos y apropiados por las nuevas 
generaciones, además de recuperar la confianza de otras dos asocia-
ciones de pescadores que hasta el momento han preferido mantener-
se al margen, debido a una serie de contratiempos y desencantos con 
anteriores convocatorias.

“La idea es identificar a quienes ya hacen parte del proceso, así como 
integrar a nuevos actores, en la perspectiva de la cadena de valor de 
la pesca artesanal”, destaca el profesor Gabriel Barrero, docente del 
Departamento de Diseño, de la sede Palmira, quien también subraya 
la importancia que tiene la participación de profesores de la unal y al-
gunos de la Universidad del Cauca, quienes por su amplia experiencia 

trabajando con las comunidades 
de Guapi conocen de primera 
mano las distintas problemáticas 
de sus pobladores.

Contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida de las 
comunidades en Guapi y de las 
que viven en otras poblaciones 
de la región Pacífica son algunas 
de las principales metas hacia las 
que se encamina un proyecto de 
largo aliento que se ha ido con-
solidando gracias a la participa-
ción inicial en algunas convoca-
torias de Colciencias, el trabajo 
interdisciplinario desarrollado 
junto con las Universidad de 
Lund y KTH de Suecia, además 
del decidido respaldo y apoyo de 
la Agencia de Cooperación del 
país escandinavo y su represen-
tación diplomática en Colombia.

La profesora Diana López, do-
cente de la Facultad de Minas de 
la sede Medellín, y directora del 
proyecto explica: 

“Aunque inicialmente 
la actividad pesquera 

se desarrollaba 
sobre el río Guapi, 
la contaminación 

de la cuenca 
determinó que los 

pescadores tuvieran 
que internarse mar 
adentro, durante 

jornadas que pueden 
tardar hasta tres y 
cuatro días, de las 

que sin embargo no 
se tienen mayores 
garantías de éxito”.
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“Dejar de lado la comodidad 
de nuestros escritorios nos ha 
permitido emprender un pro-
yecto que consideramos muy 
pertinente para todos: comuni-
dades, profesores y estudian-
tes”, agrega la profesora López, 
quien también llama la atención 
sobre la gestión realizada por 
el profesor Diego Torres, del 
Departamento de Ciencias de la 
sede Bogotá, así como el carác-
ter transdisciplinar que tiene un 
proyecto en el que actualmente 
participan las sedes de Palmira, 
Tumaco, Medellín y Bogotá, ade-
más del gran interés generado 
entre las asociaciones de pesca-
dores que inicialmente decidie-
ron involucrarse en una nueva 
convocatoria.

La docente subraya: 

“Los ingenieros 
tenemos la tendencia 

a desarrollar 
proyectos que a pesar 

de su envergadura 
e importancia 

para el desarrollo 
del país suelen 

pasar por alto los enormes aportes que podrían darle 
otras áreas del conocimiento desde el punto de vista 
académico, además del enorme acervo cultural de las 

propias comunidades, fruto de la experiencia acumulada 
generación tras generación, a partir de sus múltiples 

esfuerzos y sacrificios en el terreno”.

En tal sentido también se contempla seguir contando con el apoyo 
de las autoridades locales, de tal manera que las actividades del pro-
yecto se consoliden en nuevos planes de negocio. El profesor Barrero 
considera que el trabajo mancomunado entre asociaciones, líderes 
locales y autoridades locales es clave: 

“Aunque no pretendemos que esta sea la solución 
definitiva a todos los problemas que tiene el municipio 

de Guapi, creemos que las comunidades saldrán 
beneficiadas, además de visualizar otras alternativas 

asociadas a la pesca artesanal que les permitan generar 
nuevos ingresos”.

Gracias a la reconocida experiencia de las universidades KTH y Lund 
en materia de diseño y ejecución de proyectos con énfasis en empren-
dimientos de carácter social, este no solo permitirá un aprendizaje 
recíproco en diseño naval, sino que contribuirá a que el país deje atrás 
un modelo asistencialista que resulta inviable, hacia un esquema que 
permita un verdadero empoderamiento de las comunidades.

“Construir un tipo de embarcación que cuente con una mayor 
eficiencia energética no solo requiere la implementación de sistemas 
híbridos que permitan generar energía, sino que además esté en capa-
cidad de hacer el mínimo consumo posible de esa energía”, precisa el 
profesor Barrero.

Fuente: José Miguel Vecino.
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La embarcación también requerirá de un adecuado sistema de comu-
nicaciones que garantice la seguridad de los pescadores en alta mar y 
la implementación de un sistema de refrigeración para conservar los 
productos de la pesca y la optimización de los depósitos para el alma-
cenamiento de agua potable. Estas innovaciones podrían adaptarse 
como respuesta a problemas similares en otras regiones del país.

A continuación, presentamos segmentos de las entrevistas realiza-
das a la profesora Diana López (DL) y al profesor Gabriel Barrero (GB), 
sobre el proyecto.

¿Cómo surgió la idea de hacer este proyecto?

DL: En la Facultad de Minas hemos venido trabajando desde hace 
ocho años con estudiantes de ingeniería de la sede Medellín, con 
quienes participamos en una competencia que se celebra en Europa, 
conocida como HydroContest, en la que se contempla el diseño, cons-
trucción y puesta a prueba de un tipo de embarcación alimentada con 
energía eléctrica, y que en 2017 ganó una de las pruebas más impor-
tantes asociada con la eficiencia energética.

Gracias al despliegue que tuvo la noticia y en vista de que las preca-
rias condiciones de la región hacen de la pesca una actividad que deja 
pocas ganancias, sumado a  la escasez de embarcaciones, el profesor 
Tocancipá decidió contactar a nuestro grupo de investigación y así 
sumar esfuerzos para comenzar a trabajar con tres asociaciones de 
pescadores.

Nuestra intención fue diseñar embarcaciones capaces de funcionar 
con fuentes de energía distintas a un combustible que es costoso. 
Luego de presentarnos sin éxito a varias convocatorias de Colciencias, 
establecimos los primeros contactos con la Universidad de Lund. 
Gracias a ellos logramos contar con el apoyo de la Agencia de Coope-
ración Sueca y la Embajada de ese país, de tal manera que el proyecto 
cobró más fuerza y requirió la participación de otros docenes.

¿Qué importancia tiene este proyecto para el 
desarrollo de la región?

GB: Para el 90 % de las familias del Pacífico colombiano el pescado 
es la principal fuente de alimento, y de ahí la importancia de recuperar 
el carácter de la pesca artesanal como una forma de vida de las comu-
nidades, que además de garantizar su soberanía alimentaria les permi-
ta obtener ingresos para solventar otras de sus necesidades básicas. 

Por tal razón venimos trabajando 
con el firme propósito de recu-
perar una tradición que se ha ido 
perdiendo, a partir de la valora-
ción de técnicas ancestrales que 
puedan ser apropiadas por las 
nuevas generaciones.

DL: Además de la importan-
cia que exige darle un  manejo 
más adecuado y racional a los 
recursos naturales, también 
trabajamos en el reconocimiento 
y apropiación de todos aquellos 
valores culturales y sistemas 
de creencias que conforman la 
identidad de los pobladores de 
Guapi, con el firme propósito de 
que el proyecto logre dar distin-
tos frutos y sea capaz de prolon-
garse en el tiempo.

¿Cuál es la 
importancia de un 
proyecto con estas 
características, en 

procura de ayudar  a 
consolidar una paz 
estable y duradera 

en los distintos 
territorios que 

integran nuestro 
país?

GB: En un país con problemas 
sociales tan complejos como 
el nuestro ―pobreza, hambre, 
inequidad y desempleo o las 
dificultades de acceso a servi-
cios básicos como la educación 
o la salud, definidos dentro de 
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la categoría de pobreza multi-
dimensional―, la innovación 
social es una alternativa real de 
desarrollo porque va más allá de 
entregar cosas, en un país que 
desafortunadamente usa y se 
ha acostumbrado a un modelo 
asistencialista.

DL: Municipios como Guapi 
son el reflejo de lo que ocurre en 
las diversas regiones del país, y 
el hecho de trabajar con comuni-
dades afectadas por décadas de 
violencia, a través de un proyec-
to que  rompe con el tradicional 
esquema asistencialista, y que 
en lugar de propiciar un estado 
de constante dependencia del 
Estado busca empoderarlas, es 
de vital importancia para que se 
comiencen a generar proyectos 
de similares características en 
otras regiones del país.

¿Aparte del nuevo 
prototipo de 

embarcación qué 
otros resultados 

esperan?

GB: Nuestra intención es dejar 
construida una cadena de valor 
alrededor de la pesca artesanal 
que permita identificar a los 
participantes como actores autó-
nomos, capaces de beneficiarse 
de un trabajo conjunto en el que 
no todos hacen lo mismo, de tal 
manera que las comunidades y 
las asociaciones logren compren-
der efectivamente los beneficios 
de un trabajo asociativo.

¿Qué importancia tiene trabajar con las 
comunidades?

DL: Aunque en el campo de la ingeniería estamos acostumbrados 
a desarrollar proyectos complejos, abordarlos desde una perspectiva 
exclusivamente técnica hace que pasemos por alto el conocimiento de 
las distintas generaciones de pobladores, quienes cuentan con cono-
cimientos iguales de valiosos e importantes a los que nosotros pode-
mos aportar desde una perspectiva académica.

No obstante, la mayoría del trabajo que realizaremos a lo largo 
de nuestra vida profesional tendremos que hacerlo en las distintas 
regiones del país, el sesgo que suele imponernos nuestra condición de 
personas de ciudad con una educación tan especializada, en muchos 
casos se convierte en una gran barrera. En este caso en particular, con-
tar con el acompañamiento y asesoría de un antropólogo fue de vital 
importancia para un equipo que en su gran mayoría está integrado por 
ingenieros.

GB: La confianza de la comunidad es muy importante porque, ade-
más de fortalecer el desarrollo del proyecto, permite generar nuevas 
experiencias que llevan a pensar la posibilidad de replicar las expe-
riencias con otras comunidades en otras regiones del país.

La innovación social, considerada a partir de un modelo que invo-
lucre la participación  de múltiples disciplinas, permite afrontar con 
mayores posibilidades de éxito problemas que son complejos y que no 
pueden ser atendidos desde un campo específico del conocimiento, 
además de insistir en la activa y estrecha colaboración entre comu-
nidades y academia, de tal manera que todos aprendamos y que las 
soluciones sean apropiadas por las comunidades desde su concepción.

DL: Recuerdo que al principio del proyecto dedicamos cerca de tres 
semanas a diseñar una encuesta y elaborar un modelo de entrevista 
a partir del cual esperábamos obtener información básica que nos 
permitiera tener una idea inicial sobre el tipo de embarcación que 
debíamos diseñar. 

Al llegar a Guapi no pasaron más de cinco minutos de estar conver-
sando con los pescadores para darnos cuenta de que a partir de esa 
metodología difícilmente podríamos llegar a alguna parte, y afortuna-
damente nos dimos cuenta de que debíamos comenzar por emplear 
un lenguaje mucho menos técnico, bajarnos de nuestro pedestal de 
académicos y comenzar a buscar puntos comunes.
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En América Latina hay 826 pueblos indígenas, 
con más de 45 millones de personas. Hablar de 
participación política indígena es muy difícil sin 
simplificar un universo infinitamente extenso 
en culturas, tradiciones, historias, prácticas, 
territorios… Y, sin embargo, es posible acercarse 
a la cotidianidad del individuo y del colectivo en 
el que vive, a partir de las experiencias y de su 
narrativa. Desde la poética hasta la lúdica pasando 
por todas las formas de resistencia. Este es el 
mensaje de esta obra, escrita a muchas y muy 
diversas manos y voces: lo político es cotidianidad 
y comunidad, tanto en la esfera de lo indígena, 
como fuera de ella. 

El título describe exactamente el libro y leyén-
dolo con atención, nos muestra un triple enfoque 
en la obra. Por un lado el enfoque feminista: lo 
que significa ser mujer. Otro es el indígena: qué 
significa ser mujer indígena. Y el tercero es el de lo 
político, que engloba a los otros dos: qué significa 
hacer política para las mujeres indígenas. En diez 
artículos se recogen experiencias de construcción 
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de lo político de mujeres indígenas de comunida-
des en México, Argentina, Chile, Colombia, Guate-
mala y Ecuador. Se trata de un conjunto de acer-
camientos a lo político cuya originalidad radica en 
la manera tan múltiple como es abordado, no solo 
en cuanto a la diversidad cultural de las mujeres 
participantes, sino en tanto múltiples y originales 
son las metodologías de construcción de conoci-
miento, de reflexión y de escucha… 

Si hablar una lengua es tomar parte en una 
forma de vida, los significados no son definiciones 
estáticas, sino prácticas que se ejecutan. Apren-
der conceptos y comprender significados impli-
ca conocer y dominar ciertos comportamientos 
dentro de un contexto social. Por ello mismo los 
discursos reflejan relaciones sociales: si el lenguaje 
habla del mundo, también lo construye. Por eso, 
cuestionar conceptos es cuestionar prácticas: revi-
sarlos es revisar las acciones que les dan significa-
do e implica deconstruir esas acciones individual 
y colectivamente para resignificar estos y otros 
conceptos de lo que llamamos vida social. 
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Este abordaje diverso implica un cuarto enfoque: 
el académico, que atraviesa todos los artículos con 
la meta de no imponer conceptos o lecturas prede-
terminadas: escuchar lo que las mujeres indígenas 
tienen que decir sin tratar de categorizar o analizar 
a la luz de conceptos previamente establecidos 
sobre lo indígena o lo político. Revisar el signifi-
cado de un concepto implica hasta reflexionar en 
torno a la manera como lo aprendemos y cuestio-
narlo aun si la tradición lo ha impuesto con y como 
autoridad. Este libro es una invitación abierta a la 
revisión de un conjunto muy diverso de conceptos, 
desde la perspectiva femenina e indígena y desde 
la revisión decolonialista, buscando la resignifi-
cación de esos conceptos a partir de la práctica 
misma, de la cotidianidad. 

Así como el discurso feminista nos invita a revi-
sar las nociones que justifican o dan pie a nuestras 
creencias y comportamientos androcéntricos o 
heteronormativos. Este libro nos invita a revisar, a 
la luz de la experiencia femenina indígena, mu-
chos de los conceptos eurocéntricos o coloniales 
con los que se ha venido leyendo la participación 
política indígena en América Latina, incluyendo el 
mismo concepto de feminismo. 

El primer artículo2 empata perfectamente con la 
introducción (de indispensable lectura) y muestra 
el papel que, tanto las mujeres, como las discu-
siones sobre feminismo, género y acción política 
han tenido en la construcción de procesos a largo 
plazo para la exigencia o institucionalización de 
derechos o logros de reconocimiento del movi-
miento indígena. Claro que tales debates internos 
también han revelado que dentro de las comunida-
des existen desigualdades entre hombres y muje-
res que, al igual que con los no-indígenas, han sido 
normalizadas con el tiempo. 

Las relaciones de género también son constitu-
tivas de la etnicidad, se dice. Así, se ha asumido 
a la mujer indígena como culturalmente pertene-
ciente a la esfera privada, a la familia, al entorno 
de lo íntimo; mientras que al hombre se le asocia 
con lo público y ello deriva en la preferencia de 

2 “Mujeres indígenas en su relación con la categoría 
de género y los feminismos”.

los hombres por los procesos de representación 
política (también influido porque históricamen-
te las luchas por derechos étnicos, que se hacen 
especialmente visibles a comienzos de los años 
setenta, han iniciado con formas de confronta-
ción, incluso física, en la que los hombres tuvieron 
predominancia). Ese es un primer “saber previo” 
del que empezamos a sospechar y que es nuestro 
deber cuestionar.

Hablar de lo político es hablar de participación 
política, hablar de cómo los individuos se orga-
nizan para volver acción colectiva su intención 
individual. Los conceptos clave aquí son pertenen-
cia y colectividad, que se enfrentan a procesos de 
estigmatización y segregación, incluso liderados 
por entidades estatales. En los dos siguientes ar-
tículos3 vemos cómo la reflexión sobre lo político 
se traduce en la construcción de colectividades, 
de entidades que existen en el marco político de 
un Estado y permiten agrupar los intereses de 
diferentes comunidades con propósitos similares o 
causas comunes. Estas entidades permiten el em-
poderamiento de las comunidades e individuos y 
la acción colectiva con efecto dentro de un Estado. 
Solo este tipo de unión permite enfrentarse a los 
intereses poderosos.

Hablar de lo político es también hablar de 
territorio. Por un lado, del territorio en el sentido 
físico, en el sentido básico de condiciones de exis-
tencia: un espacio para vivir, un lugar “donde caer 
muerto”. Y así como un par de artículos se fijan 
especialmente en la importancia de la defensa del 
territorio, y cómo defender un territorio es a la vez 
defender el de todos. El artículo “Mujeres mapu-
ches en Argentina: acciones colectivas, formas de 
resistencia y esencialismo estratégico”, por ejem-
plo, describe cómo las expropiaciones estatales 
(con intenciones mineras) afectan la posesión de 
un territorio y la relación de un pueblo con ese 
territorio, la memoria colectiva y los conocimien-
tos sobre él… 

3 “Íntimo y público: mujeres indígenas como sujetos 
y como asuntos políticos, Vaupés” y “Mujeres ma-
puches en Argentina: acciones colectivas, formas de 
resistencia y esencialismo estratégico”.
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Todos los elementos que sostienen proyectos 
de vida diferentes a lo que podríamos llamar “el 
modo occidental” o el modo colonial, siguiendo 
con los términos que hemos presentado. Esta 
experiencia revela que el concepto de territorio 
va mucho más allá del sentido geográfico o físico 
y llega hasta la idea espacio de construcción y 
apropiación. Esto lo amplía hasta poder hablar del 
cuerpo como territorio e incluir en lo político la 
vivencia misma del cuerpo en doble vía: el cuerpo 
siendo determinado por el mundo político en el 
que está, y determinándolo a su vez, formando un 
sujeto que constituye una comunidad. El cuer-
po se concibe como territorio de conocimiento, 
indispensable para construir un discurso sobre lo 
político. El cambio en los conceptos de lo político 
y la participación política pasa primero por una re-
flexión sobre prácticas y saberes previos, que son 
reflexiones sobre el territorio en sentido amplio. 

Hablar de lo político es también hablar de resis-
tencia. Esta vivencia de la resistencia en el sentido 
político más puro de rebelión contra un sistema y 
la búsqueda de un cambio, algo que se evidencia 
en la experiencia de mujeres pertenecientes al 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, orga-
nización que pasó de movimiento guerrillero a 
partido político, y en referencia al cual se habla de 
experiencias de resistencia y soberanía, dentro de 
las cuales, en todo caso, también pueden detectar-
se violencias de género que se han replicado desde 
el exterior. La resistencia está en la lucha, como se 
ha defendido hasta ahora, y pasa también por la 
resignificación. Un muy buen ejemplo es el artí-
culo “Pjiekak´joo: resistir desde lo ‘re-indio’. Parti-
cipación política de hombres y mujeres indígenas 
en México”, en el que se describe la experiencia de 
dar la vuelta a una designación peyorativa y segre-
gante, proceso en el que las mujeres también se 
encuentran como lo otro de lo otro, al percibirse 
como un grupo segregado (mujer) dentro de otro 
grupo segregado (indígenas). 

Finalmente, y siguiendo el hilo desplegado, 
hablar de lo político es hablar de la construcción 
de significado. Los cuatro últimos artículos4 son 

4 “Reflexiones sobre la participación política de 

el culmen de esta lectura revisionista. Se trata 
de cuatro novedosas propuestas de reflexión 
por medio de mecanismos atípicos ―en la tradi-
ción académica occidental― de construcción de 
significado. Desde las discusiones en una escuela 
de formación política en el Amazonas, hasta la 
investigación participativa en el Cauca, pasando 
por estrategias lúdico-políticas en contextos de 
violencia en Guatemala y México, y por la lectura 
de poetisas mapuche chilenas, todos son inten-
tos de evidenciar el rol de la mujer dentro de su 
propia cultura, y cómo puede haberse tergiversa-
do por pensamientos o imposiciones coloniales. 
Acercamientos desde la Poética del abandono o 
la Antropología poética, nos dan una idea de lo 
novedoso del acercamiento y nos permite concluir: 
narrativas distintas construyen conceptos diferen-
tes y, por tanto, políticas diferentes. Se construye 
conocimiento a partir de la experiencia, mediante 
la discusión, desde perspectivas diversas y repre-
sentativas de distintas formas de la vivencia tanto 
del ser indígena como del ser mujer dentro y fuera 
de sus comunidades. 

Esta es una obra para acercarse al discurso 
feminista desde una perspectiva menos teórica, 
en el sentido de un análisis de una realidad a 
partir de categorías teóricas; y más práctica, 
en el sentido de una reflexión en torno a tales 
categorías y conceptos, y cómo se construyen en 
la práctica misma de la cotidianidad. Tanto si es 
investigador en el área como si es neófito y quiere 
documentarse, pero sobre todo si tiene interés 
en reflexionar sobre la idea de la participación 
política y cómo esta depende de una cultura y a la 
vez garantiza las condiciones de posibilidad de la 
misma, este es su libro.

las mujeres indígenas amazónicas en Colombia”, 
“Poéticas del abandono y despatriarcalización en las 
otras de la nación en Chile”, “Producción de pensa-
miento de las mujeres indígenas en espacios colec-
tivos, políticos y creativos en México y Guatemala”, 
y “Voltear el silencio y soplar el olvido: reflexiones 
sobre la participación política de mujeres nasas en 
el norte del Cauca. Una experiencia de investigación 
en colaboración”. 
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Este es un libro revolucionario en su naturaleza. 
No solo en el sentido de subvertir una teoría domi-
nante, sino también en el hecho de que, partiendo 
de la reflexión en torno a un problema específico, 
termina abarcando la disciplina entera sobre la 
que versa. El punto de partida es la necesidad 
de revisar las maneras de hacer pedagogía con 
personas discapacitadas en el ámbito hospitala-
rio, pero el punto final es una crítica tanto a los 
sistemas educativos, como a la concepción misma 
de pedagogía como herramienta de desarrollo. 
De principio a fin se nos invita a desaprender para 
reconstruir todo proceso educativo. 

La pregunta por cómo aprende el ser humano y 
cuál es la “mejor” manera de construir o enseñar 
algún saber o habilidad, no es nueva y ha ido evolu-
cionando de la mano de los desarrollos sociopolíti-
cos, pero también del avance y descubrimientos en 
los campos de la biología y las ciencias médicas. 

Las teorías educativas que se extendieron por 
Occidente tuvieron casi siempre algo en común: 
la idea de que el proceso pedagógico se basa en la 
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sabiduría del maestro y la ignorancia del estudian-
te. Se trataba entonces de enseñar en el sentido 
de entregar cierto conocimiento para que otro lo 
apropiara (o memorizara). Este modelo fue evo-
lucionando desde la antigüedad griega, pasando 
por la Edad Media, hasta hace muy poco cuando 
sobrevino un cambio importante en el paradigma 
enseñanza-aprendizaje, gracias al cual hoy en día 
se habla del docente más como un guía que pone 
las condiciones para el aprendizaje, que como un 
maestro intocable que “comparte su sabiduría”. 

En el caso colombiano el sistema educativo tiene 
un punto de quiebre con el proceso de indepen-
dencia. En la época colonial nos regíamos por los 
mandatos españoles del momento, lecciones que 
se repiten y memorizan, castigo físico y disciplina 
estricta, entre otras. Pero en 1810 Bolívar conoce 
en Inglaterra a quien fuera el padre del método 
lancasteriano: Joseph Lancaster. Su modelo era, a 
su vez, una derivación del método de educación 
mutua, que no solo no requería material para 
cada estudiante, sino que se basaba en una forma 
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emergente de formación tutorial, que permitía que 
un solo docente pudiese administrar una escuela, 
con la ayuda de los estudiantes más aventajados. 
Lancaster lo convirtió en sistema y logró expan-
dirlo exitosamente en Inglaterra, pues había 
mostrado bondades en cuanto a la economía de 
implementación, y 
parecía adecuado 
para una for-
mación liberal 
de ciudadanos. 
Fue justo eso lo 
que más llamó 
la atención del 
Libertador (y 
también del 
general San-
tander). Para 
el Congreso 
de Cúcuta de 
1821, el mismí-
simo Santan-
der abogó por 
establecer este 
modelo para un 
sistema público 
de educación 
en la naciente 
República de 
la Gran Colom-
bia. Fue entonces 
cuando surgió lo que aún hoy llamamos Escuela 
Normal: el lugar donde se forman jóvenes para ser 
docentes. La intención era replicar con premura 
para cubrir la mayor parte de territorio en el me-
nor tiempo posible. En 1827 ya se habían esta-
blecido 52 escuelas con el método lancasteriano 
(aunque aún existían más de 400 con el método 
antiguo), y Lancaster llegó a Caracas a liderar el 
avance (en 1825). 

Sin embargo, por diversas razones que no cabe 
discutir aquí, pero incluyen desde cuestiones 
financieras, hasta la dificultad que implicaba el 
poco manejo del español de Lancaster (pasando 

por los pobres resultados), el modelo no funcionó 
y la educación en la Gran Colombia terminó siendo 
una mezcla heterogénea de ambos métodos. 
Sobra decir que jamás se tuvo en cuenta ninguna 
de las tradiciones educativas que ya existían en 
los pueblos indígenas antes de la Conquista. Con 

el paso del tiempo, 
los desarrollos 

políticos fueron 
llevando al sis-
tema a ponerse 
al servicio de 
“la productivi-
dad” del país, 
lo que en otras 
palabras derivó 
en la secesión 
del sistema: 
la mayoría 
estudia para 
ser empleado, 
y unos pocos 
estudian para 
ser dirigentes, 
eternizando 
así el orden 
sociopolítico 
instaurado.

Así pues, la 
pedagogía en Co-

lombia, y en gran parte 
de América Latina, nació y creció eurocentrista y 
constituyó un sistema que no parece fijarse en lo 
que es o quiere ser el estudiante, sino en lo que 
debe ser para el país. Este libro se opone rotunda-
mente a este sistema, como se verá más adelante, 
pues antes es necesario revisar el camino que lleva 
a esa oposición.

El libro es producto de una iniciativa colectiva 
que se convirtió en la Escuela Internacional Pedago-
gías de la proximidad dentro y fuera de ámbitos hospita-
larios. Se trata de la materialización de un conjunto 
de reflexiones, descubrimientos y haceres, de una 

F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A
Sede Bogotá
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amplia comunidad de aprendizaje que inició su 
trabajo reflexionando en torno a la posibilidad de 
la pedagogía con personas discapacitadas. La pre-
gunta podría haber sido sencilla: ¿Cómo alcanzar 
los aprendizajes que las instituciones educativas 
logran, pero en ámbitos muy diferentes a las 
sedes de tales instituciones? Sin embargo, en ese 
proceso de reflexión, este grupo de personas se 
dio cuenta de que ese planteamiento es erróneo: 
las personas con discapacidades tienen universos 
simbólicos, lingüísticos, lógicos y cognitivos muy 
diferentes a las del resto. 

Hablar de discapacidades es hablar de un aba-
nico inmenso de diversas situaciones y realidades 
que no necesariamente caben dentro del pensa-
miento pedagógico hegemónico. 

De ese modo, la pregunta fue mucho más allá 
de cómo lograr que estas personas aprendieran en 
un entorno hospitalario o fuera de él, y se convir-
tió en: si la idea del aprendizaje es el desarrollo 
de un sujeto, ¿qué significa que estas personas 
aprendan?, ¿qué deberían aprender? Y, un poco 
más allá: ¿Pueden aprender solas?, es decir, ¿es 
el proceso de aprendizaje individual o colectivo? 
Por eso la interpelación por la pedagogía termina 
siendo una pregunta por la epistemología misma: 
¿Cómo construyen el conocimiento estas perso-
nas?

Las respuestas atraviesan varias etapas de 
reflexión. El primer acercamiento revela la impor-
tancia de comprender que se trata de universos 
simbólicos diferentes. Por ejemplo, una persona 
sorda o ciega comprende y representa el mundo 
de manera muy diferente a una que no lo es. Si el 
proceso pedagógico tiene que ver con comprender, 
darle sentido y significado al mundo, incluyendo a 
otras personas, por ello también debería concebir-
se como colectivo. La cuestión de la pedagogía se 
va manifestando cada vez más como una construc-
ción práctica, más allá de un saber teórico. 

Gracias a estas reflexiones se llega al concepto 
de pedagogías de la proximidad: formas que implican 
comprender que hay otros, que son diversos y que 

con ellos construimos lazos,  que implican al cuer-
po y su relación con los demás y con el espacio. La 
experimentación sensorial, el compartir en comu-
nidad, las prácticas culturales creadoras que ciertas 
comunidades indígenas muestran como originarias 
del sentido de sus individuos, son ejemplos. Ahora 
bien, si las pedagogías de la proximidad implican 
reconocer al otro, tienen algo que la educación 
hegemónica no: un componente ético implícito. El 
que en el origen mismo de la educación se conciba 
la proximidad, la existencia del otro, hace que todo 
aprendizaje esté ligado no solo a la cuestión social, 
sino a la capacidad colectiva.

Por otro lado, si el aprendizaje del sentido y del 
significado del mundo no se limita a lo que pueda 
hacerse en un entorno escolar u hospitalario, 
se aprende también en la vivencia cotidiana, lo 
que nos lleva al concepto central de la obra: las 
pedagogías de la vida cotidiana: se aprende en la 
interacción en todas partes. 

Ya puede verse que partiendo de la intención de 
abordar las formas de aprendizaje de personas dis-
capacitadas, el libro eleva la discusión al mundo 
general de la educación. Y es allí donde radica su 
importancia y carácter revolucionario: lo que sigue 
se convierte en una denuncia, en una manifesta-
ción de resistencia a los límites establecidos, la 
enseñanza y el aprendizaje en la escuela. 

La forma dominante de pedagogía, que a quienes 
crecimos en ella nos parece natural, reproduce la 
idea de la supremacía de un conocimiento o un 
saber, sobre otros. 

La pedagogía moderna-colonial, 
basada en la razón occidental 

como la única válida, establece y 
reproduce una visión de mundo 
con un sustento racista. (…) Así, 

las pedagogías racistas, sexistas y 
clasistas refuerzan y reproducen la 

razón moderna-colonial. Estas siguen 
presentes en nuestras sociedades, en 
las universidades, en la vida cotidiana 
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(…). Estas maneras de hacer pedagogía 
dominante alimentan y perpetúan 
un epistemicidio, entendido como la 

destrucción de conocimientos ligada 
a la destrucción de personas y de 

pueblos. (74) 

Se impone, como consecuencia, la descoloni-
zación del saber pedagógico, y qué mejor manera 
que fijarse en las formas de educación de los 
pueblos originarios. En este caso, se presenta un 
ejemplo particular en la voz de una indígena zapa-
tista que expone que ciertas prácticas compartidas 
dan lugar a la construcción de conocimiento y que 
son en sí mismas la memoria sociocultural de un 
pueblo. Prácticas culturales creadoras de sentidos 
de vida, individuales porque colectivas son una re-
acción a la idea predominante de “fabricar sujetos 
con mentes brillantes”, pero lejos de construccio-
nes o acciones compartidas. 

El camino de la descolonización implica incluir 
los sentimientos en el proceso racional: sentipen-
sar. Desaprender lo impuesto y volver a reconstruir 
el ser, no es solo pensar, es pensar-hacer-sentir. 
Se invita ya no simplemente a construir una nueva 
teoría sobre lo pedagógico, sino a construir otras 
formas de pensar que incluyan los sentimientos en 
su desarrollo. Se trata de volver los ojos sobre “pe-
dagogías otras y pedagogías vivas con las cuales se 
acogen las experiencias y las voces colectivas que, 
en términos de resistencias, habitan los territorios 
y garantizan la defensa de la vida” (71). 

En otras palabras: dejar de concebir la pedagogía 
como la transmisión de conocimientos y empezar 
a verla como la construcción de saber, un saber 
que es también sentir e implica la colectividad. Si 
se construye sentido en el aprendizaje, las pedago-
gías forman parte también de la conservación de 
una cultura e incluso de su resistencia a ser absor-
bida por el pensamiento hegemónico. Si el proceso 
educativo es esencialmente práctico y colectivo, es 
obligatoriamente un proceso político. 

Tras lo anterior, es claro que el libro propone ha-
blar de prácticas pedagógicas más que de teorías 

pedagógicas. Así, los capítulos cinco al siete pre-
sentan una serie de posibilidades y experiencias 
de construcción de conocimiento, basadas en la 
colectividad, en el hacer conjunto, en las redes, en 
las plataformas tecnológicas, en los talleres como 
espacios de construcción y no de acompañamiento 
de formaciones, etc. 

Todas tienen en común el ser propuestas de 
creación más que de transmisión, es decir, recono-
cen el ser creador del individuo y de la colectivi-
dad; se desarrollan en contraste con la verticalidad 
del pensamiento hegemónico y materializan la 
horizontalidad; resaltan la idea de aprender con 
pares, así como la unidad entre el saber, el ser, 
el sentir y el hacer. Propuestas que muestran la 
necesidad del diálogo para la construcción, la im-
portancia del reconocimiento del otro, del tejido 
conjunto, de la experimentación sensorial, etc. Pe-
dagogías dialogantes… No se explicarán cada una 
de las maneras propuestas, pues es justamente el 
lector el que podrá revisar una a una y, con ello, 
tanto cuestionar su propio proceso de aprendiza-
je, como descubrir los procesos que pueda estar 
desarrollando en su entorno. 

Finalmente, el capítulo ocho vuelve sus ojos so-
bre una población específica, y presenta experien-
cias de trabajo con personas con padecimientos 
crónicos o enfermedades graves.

La invitación es a que los lectores se animen a 
olvidar lo que saben o han aprendido sobre edu-
cación e inicien de cero, reconstruyan ese saber a 
partir de experiencias, propuestas y maneras no 
hegemónicas de construcción de conocimiento.

Por supuesto que a docentes y pedagogos les 
interesará este libro en tanto es semilla para una 
revolución en la comprensión de la educación. 
Pero, por ello mismo, resultará útil a quienes quie-
ran reflexionar sobre la pedagogía en sí misma, más 
allá de las teorías que se han construido en torno 
ella o al análisis de los sistemas educativos de los 
países.
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Cortador para transformar en 
tiras las botellas plásticas

Hágalo  
usted mismo

A 
continuación se describe cómo 
construir un cortador ―que se 
ha implementado con comuni-
dades muy diversas de Colom-
bia― para transformar en tiras 
las botellas plásticas. Este tipo 
de tecnologías de bajo costo 

se realiza normalmente en talleres de Desarrollo 
de la Capacidad Creativa (dcc), para mostrar los 
principios básicos de esta metodología, que se 
fundamentan en que todas las personas son crea-
tivas, tienen habilidades para usar herramientas, 
pueden construir tecnologías, tienen la capacidad 
de proponer soluciones a sus problemas y, lo que 
es más importante, pueden poner en marcha esas 
soluciones. 

Algo fundamental de los talleres dcc es que 
las tecnologías que se construyen se realizan con 
materiales de fácil consecución en las comunida-
des, lo que favorece su apropiación. El costo de los 
insumos para hacer el cortador es de aproxima-
damente diez mil pesos y es una herramienta que 
permite construir una gran variedad de objetos, 
que reaprovechan las botellas pet, pues bien se 
sabe que en la mayoría de los casos se usan e 
inmediatamente se desechan. Esta tecnología sirve 
para que las personas de una forma práctica to-
men conciencia del problema de la contaminación 
ambiental producida por las botellas plásticas, y 
proponerles que utilicen su imaginación y creativi-
dad para elaborar objetos con las tiras que obtu-
vieron de las botellas.

Juan Sebastián Bedoya Rodríguez. Arquitecto. Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

Correo electrónico: jsbedoyar@unal.edu.co 

Fabio Enrique Fajardo Tolosa. Profesor del Departamento de 
Física, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá.

Correo electrónico: fefajardot@unal.edu.co 
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Materiales para la construcción del cortador

· Una tabla de madera de aproximadamente 20 cm de largo, por 12 cm de ancho y 1,5 cm de 
espesor

· Dos tornillos de 5/16” con sus respectivas tuercas

· 12 arandelas de 3/8”

· Un pitillo de globo de inflar

· Una cuchilla de un bisturí delgado

Herramientas

· Serrucho

· Pinzas

· Metro

· Taladro

· Brocas para madera de 1⁄4”, 5/16” y espada de 1⁄2”

· Lija

· Tijeras

Posicionamiento y corte de la botella
Fuente: elaboración propia.

Proceso de construcción

· Corte la madera de acuerdo con las medidas y 
lije para mejorar el acabado.

· Ponga dos arandelas, una al lado de la otra, a 
una distancia de aproximadamente dos centí-
metros de uno de los dos bordes más anchos 
de la tabla. Separe los bordes de las arande-
las a una distancia de tres milímetros entre sí 
y marque su centro. No utilice separaciones 
mayores, para evitar que las personas se pue-
dan cortar con el filo de la cuchilla.

· En los puntos que marcó, perfore con la 
broca espada de 1⁄2” lo necesario para que 
la cabeza del tornillo quede escondida en la 
madera. Después con la broca de 5/16” per-
fore completamente la tabla en los mismos 
agujeros, para que pasen los tornillos.
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· Por el orificio de la derecha, dibuje una línea a 45 grados. A partir de este orificio marque las distan-
cias de 3, 5 y 7 cm y haga perforaciones con la broca de 1⁄4”.

· Ponga los tornillos con seis arandelas en cada uno y la tuerca.

· Corte una tercera parte de la cuchilla de bisturí y póngala entre las arandelas, de acuerdo con el 
ancho de la tira que está interesado en cortar. La parte completamente lisa de la cuchilla debe que-
dar mirando hacia la tabla. Para evitar accidentes, observe cuidadosamente que el filo de la cuchilla 
quede como se indica en la figura, es decir: el filo mirando hacia los tornillos y que no sobresalga de la 
mitad de las arandelas. Apriete las tuercas con las pinzas para que la cuchilla no se mueva. Antes de 
utilizar el cortador, verifique que, bajo ninguna circunstancia al momento de cortar la botella, el filo 
de la cuchilla entre en contacto con el dedo de la persona. Finalmente coloque el pitillo en uno de los 
agujeros de 1⁄4”, acorde con el diámetro de la botella que se va a cortar. Corte a unos dos centímetros 
el fondo de la botella con unas tijeras. Después, corte una tira de unos diez centímetros de longitud, 
de un ancho menor a la altura de la cuchilla. Proceda a poner la botella en el cortador, tal como se 
muestra en la figura. Pase la tira por entre la cuchilla y la base de madera, jale suave y uniformemente. 
La botella se irá cortando en una tira, cuyo ancho dependerá de la separación de las arandelas. Con es-
tas tiras se pueden hacer manillas, cuerdas, tejidos, uniones. Además, se pueden emplear en muebles, 
artesanías, canastos, etc. 

Cortador terminado
Fuente: elaboración propia.
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