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1 CECIB: Denominación que se da a los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües.
2 MOSEIB: Modelo de Educación Intercultural Bilingüe.
3 Apropiación: Interiorización,  comprensión, vida en la cotidianidad.

Contribuir a fomentar una visión crítica en los niños, niñas, adolescentes,
padres y madres de familia, maestros, supervisores, autoridades de los
CECIB1, autoridades de gobierno, de educación y dirigentes indígenas, que
permita al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, recuperar su
identidad pedagógica, expresada en el MOSEIB2 y proyectarla con una
perspectiva intercultural a todo el sistema de educación del Ecuador.

Contribuir  a la apropiación3 de la Agenda de la Niñez y Adolescencia
Indígena por parte de los actores sociales en los espacios comunitarios
(procesos organizativos, festivos, espirituales, productivos), para viabilizar el
cumplimiento de la Agenda de acuerdo con los planteamientos realizados
por los niños, niñas y adolescentes.

Apoyar el desarrollo de las capacidades y espacios de exigibilidad de los
actores comunitarios y locales para demandar la construcción de Políticas
Públicas de Estado, tanto nacionales como locales, y la sociedad
ecuatoriana para el cumplimiento de la Agenda de la Niñez y Adolescencia
Indígena.

1.

2.

3.

Promover la participación y expresión de las niñas,
niños y adolescentes del Ecuador.
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4 Transferencia pedagógica: Compartir y desarrollar  mecanismos de aplicabilidad pedagógica propia,  creativa y coherente con los
principios, los conocimientos, las sabidurías y el sentir propio de las nacionalidades y pueblos.

Realizar un proceso de interpretación critica de la Agenda a partir de un
redescubrimiento de la cosmovisión indígena y desde una mirada
intercultural, con todos los actores involucrados.

Fortalecer las capacidades comunicacionales y de transferencia
pedagógica4 de los equipos técnicos locales a través de  la metodología
propuesta.

Promover, de manera comprensiva y crítica, la apropiación de la Agenda de
la Niñez y Adolescencia Indígena entre los niños, niñas y adolescentes que
conforman los dos mil CECIB del país.

Socializar, de manera comprensiva y crítica, la Agenda de la Niñez y
Adolescencia Indígena, entre las autoridades de Gobierno, educativas,
dirigentes de base, supervisores, directores de Educación Bilingüe, madres
y padres de familia. 

Impulsar proyectos educativos tendientes a mejorar algunas de las
condiciones locales con relación a los cuatro ejes de la Agenda. 

Desarrollar mecanismos de información, definición y gestión de propuestas
y rendición de cuentas, entre los distintos actores, como elementos
fundamentales para incrementar la capacidad de exigibilidad para el
cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia indígena.

Socializar la Agenda Mínima con organismos de cooperación para que
coordinen sus acciones en función de la misma.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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5 CONAIE : Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
6 ECUARUNARI: ala de la CONAIE, que tiene su base en la Sierra, pero que también se ha extendido a la Costa.
7 PIA Parlamento Indígena Andino.
8 DIPEIB: Direcciones Provinciales de Educación Bilingüe.
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A partir del “Mapa de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador y de
la publicación “Niñez del Ecuador y sus Derechos” (juego de “las cucas”), las
niñas, niños  y adolescentes conocerán a las nacionalidades y pueblos
indígenas del Ecuador, como también el hábitat geográfico y cultural en donde
habitan.
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A partir del videoforo: Se trabajará, a partir del vídeo de la región donde se
ejecuta el taller, y que recoge las experiencias de construcción de la Agenda en
dicha región. Además, se propiciarán espacios para revisar los videos de las
otras regiones, “Juanito Calle” y de los encuentros nacional e internacional
realizados con este mismo objetivo.
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A partir del afiche de La Chakana: Descubrir el afiche desde la voz de las niñas,
niños y adolescentes, y a partir de la cosmovisión cultural indígena ecuatoriana.
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6 Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena del Ecuador.
7 ENDEMAIN 2004.
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Tablero de problemas y soluciones
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