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Debate

•	 intervención	de	ParticiPantes

•	 Soy	educador	y	 estudioso	de	estos	 temas	desde	 la	perspectiva	 justa-

mente de la educación y la cultura. Más que una pregunta –por la 

calidad de esta Cátedra, ya que sus integrantes afortunadamente son 

de diferentes sectores académicos e institucionales y también profesio-

nales, lo que nos ha permitido profundizar en los temas tratados–, me 

gustaría hacer una sugerencia para que el profesor Francisco Jiménez 

de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), quien está pre-

sente en la Cátedra, nos participe del trabajo en esta institución sobre 

un módulo educativo cultural en la frontera. También, desde la inves-

tigación doctoral en la que yo estoy trabajando me gustaría resaltar el 

concepto de educación, no solamente desde lo escolarizado o desde los 

sistemas públicos de educación, sino eso que se llama el universo de 

la educación popular, que justamente está conmemorando en todo el 

mundo, y particularmente en Latinoamérica, el décimo aniversario de 

la muerte del gran educador Paulo Freyde.

Francisco Jiménez, en una sesión anterior, había comentado que el 

interés de participar en esta Cátedra Ecuador tenía que ver con un trabajo 

de tipo académico que la esap tiene dentro de su plan de desarrollo y que 

incluso en términos casi perentorios es un exigencia de la Presidencia de 

la República para desarrollar un programa un poco olvidado, aun cuando 

ya estaba dentro del currículo de una especialización en fronteras y en 

relaciones internacionales. Entonces estamos en el proceso de elaboración 

de los distintos módulos para impulsar esa especialización en las diferentes 

territoriales que tiene la esap. 
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A mí me correspondió elaborar el módulo de la educación y la cul-

tura en la frontera, es decir, exactamente el tema que hoy se refería, en 

este caso, a la relación con Ecuador. El trabajo está en su fase inicial y la 

perspectiva del trabajo es la siguiente: hay una metodología establecida 

por el mismo Ministerio de Educación y por el Departamento de la Función 

Pública para estos módulos, que supone que la educación es a distancia. 

Las elaboraciones se hacen fundamentalmente en las territoriales y existe 

un acompañamiento de unos profesores que viajan de vez en cuando para 

poder desarrollar el proceso académico. 

Dentro de esa estructura debe elaborarse previamente, como introduc-

ción, un mapa conceptual y uno temático. El asunto es que el estudiante 

que toma la especialización en cualquier ámbito de frontera elabore el mapa 

conceptual desde su experiencia en el territorio. El módulo estaría siendo 

fundamentalmente investigativo y así estaría recogiendo las particularida-

des que hemos visto aquí muy claramente en los distintos ámbitos fronte-

rizos y las percepciones locales que, en ocasiones, en el centro desconoce-

mos. Suponemos una serie de cosas y tenemos, a veces, una información 

de los medios de comunicación un poco tergiversada, pero no tenemos la 

retroalimentación de la experiencia local. Entonces, si se les da a las perso-

nas el instrumento metodológico, lo digo por experiencia, es absolutamente 

posible que ellos construyan esa conceptualización y hagan propuestas de 

intervención de la realidad que están viviendo. Es decir, es enfatizar en el 

mundo de lo posible no simplemente de la descripción de lo existente sino 

en las posibilidades que habría en términos de integración, etc.

Voy a contar una anécdota ilustrativa. En una reunión alguna persona 

decía que el problema que teníamos en la frontera colombiana con Brasil era 

que había niños colombianos que se sabían el himno de Brasil y no el colom-

biano. El asunto es que rompamos el concepto de frontera como límite. Esa 

es la parte conceptual fundamental, que sea un umbral en donde pasar de 

un lado al otro no sea simplemente un hecho físico, sino que sea un hecho 

cultural, poder conocernos y finalmente construir desde allí la tan anhelada y 

deseada integración latinoamericana. Lo que tiene como énfasis la propuesta 

es la cuestión del cómo, no tanto el qué, el por qué y el para qué. El cómo 

hacemos eso que todos queremos y tenemos claro que debemos hacer. Este 
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trabajo tendría que ser desarrollado en coordinación con el Convenio Andrés 

Bello como organización bisagra que finalmente le da una coherencia y un 

funcionamiento a la estructura. Esperamos que cuando se lance el programa, 

en cuestión de meses, exista una posibilidad de construirlo en red.

•	 Quiero	preguntar	si	dentro	del	Convenio	Andrés	Bello,	en	el	intercambio	

de cultura y educación escolar, existen programas específicos para la po-

blación indígena en las fronteras de Colombia.

•	 Soy	consejero	de	la	Embajada	de	Ecuador.	En	primer	lugar	quiero	en-

fatizar en que estoy totalmente de acuerdo con la coordinadora de esta 

Cátedra con respecto al profundo desconocimiento mutuo que existe y 

que, a veces, es estereotipado. En la sesión anterior tuve la oportunidad 

de hablar sobre un aspecto muy puntual de este desconocimiento mu-

tuo. Es necesario que tanto ecuatorianos como colombianos nos conoz-

camos mejor. En segundo lugar concuerdo también con la apreciación 

de que el tema educativo y cultural es importante abordarlo no solo 

desde la rutina institucional sino desde el plano organizativo comuni-

tario. La expresión espontánea de la comunidad hay que tomarla muy 

en cuenta para este tipo de procesos. Pero quiero hacer una recomen-

dación: hay que considerar el plan organizativo comunitario siempre y 

cuando no se vea perturbado por las injerencias políticas.

•	 Soy	embajador	de	la	carrera	diplomática	y	consular	de	Colombia	–a	ve-

ces no se sabe que existe, tiene 250 diplomáticos y unos veinte embaja-

dores activos–. Serví como embajador en Kenia en mi última posición, 

ahora sirvo como secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana de 

Cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y obviamente por esta posición, 

esta Cátedra es de mi particular interés para mi trabajo. Quiero solici-

tarle a José María Leyton que profundice sobre la formación de otros 

actores sociales diferentes a los docentes en la frontera y sobre la visión 

2020 de alfabetización cultural, científica y tecnológica. Desde la visión 

colombiana, experiencias como la del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(Sena) no sé si a través del cab, se han incorporado a los proyectos en 

la frontera, sería interesante explorar esa participación.
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•	 resPuestas	de	José	maría	leyton

Comparto la observación en cuanto a las dinámicas culturales y educativas 

que se dan por fuera de la institucionalidad. En la frontera con Brasil, cerca 

de Leticia, se reúne anualmente un foro mundial que no tiene ningún tipo 

de publicidad, donde se discute el porvenir del mundo con indígenas. En 

La Cocha, Nariño, se reúnen las comunidades que desarrollan procesos de 

producción a escala micro, pero con una proyección impresionante. Hay 

muchas cosas que se hacen y que tienen incluso mucha repercusión en las 

redes que pueden ser articuladas.

En el tema de poblaciones, la secab, gracias al concurso “Somos patri-

monio” reconoce y exalta experiencias que en materia de integración han 

desarrollado estas comunidades en la recuperación de prácticas ancestrales 

y de su patrimonio. Estas experiencias están debidamente sistematizadas y 

compiladas. El otro frente de trabajo es desde la investigación. Por ejemplo, 

desde la Universidad Andina Simón Bolívar se ha recogido la visión de los 

ancestros y de los abuelos sobre lo que es la raya –llamado por nosotros 

como frontera–. De igual manera han mirado los programas académicos, 

tanto de Colombia como de Ecuador, con respecto a las poblaciones indí-

genas y han encontrado posibilidades de ir articulando programas pedagó-

gicos en las zonas de frontera. El Convenio plantea el reconocimiento de la 

diversidad cultural, no con una visión de centro. De nada sirve plantear la 

necesidad del bilingüismo o reconocernos multiculturales si no nos relacio-

namos a partir de las diferencias para construir proyectos conjuntos que se 

aproximen a la cosmovisión y al lenguaje de las comunidades indígenas.

En cuanto a la formación de otros actores sociales, entendemos que la 

actividad pedagógica transciende la institución. De hecho en la Cátedra de 

Integración que se desarrolla en México están hablando de la educación de 

adultos y de jóvenes en ambientes no regulares, no formales. En la Cátedra 

de Relaciones España-América Latina ha circulado un libro de la educación 

en la iglesia, en la calle, en el grupo político local, que trasciende la forma-

lidad del aula. Hay una experiencia, reconocida por el cab, de los niños en 

Cartagena que llevan a los turistas, que saben y conocen la historia. Existen 
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un manual y unas guías para la formación de esos gestores culturales. Se 

trata de la recuperación de ese saber, de ese patrimonio y de esa historia 

con actores locales que están, como los niños de Cartagena, dispuestos a 

contar la historia de lo que allí pasó y a difundir esas experiencias. De igual 

manera, está presente la necesidad de formarnos para la apropiación de la 

ciencia y las actividades productivas agropecuarias, que son ejemplos de 

cómo una comunidad puede en un mismo espacio trabajar todas las posibi-

lidades para vivir y desarrollarse. Ese tipo de experiencias requiere ser siste-

matizado y requiere formación específica de esos otros actores sociales. 

Igual ocurre con la alfabetización. Hay estudios demográficos que de-

muestran que no hay pirámide poblacional sino que es como una especie 

de barril. Las presiones por la alfabetización en algún momento van a de-

crecer, pero vuelven a ampliarse, lo que plantea desafíos a las políticas 

públicas para ampliar las coberturas no solo en básica o en primaria sino 

en educación media y superior, que es donde se está requiriendo. En unos 

años va a ser una demanda distinta, lo cual requiere anticipar respuestas de 

política por parte de los Estados para no equivocarnos. Debemos investigar 

prospectivamente lo que efectivamente necesitaremos en el futuro. 

Respecto al tema de fronteras con la esap, por supuesto que es muy 

importante la colaboración desde el programa de especialización. Hay uni-

versidades que participan en los programas del cab que estarían dispuestas 

a aportar. De hecho hay intercambios de investigadores entre las cátedras 

que promovemos. 




