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Presentación
El presente volumen es un resultado del Proyecto Diversidad Cultural e Inter-

culturalidad en Educación Superior en América Latina, del Instituto Internacional de 
la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-
UNESCO). Este proyecto de investigación está dedicado a documentar y analizar ex-
periencias de instituciones de Educación Superior (IES) de América Latina orientadas 
a responder a necesidades, demandas y propuestas de Educación Superior de pueblos 
indígenas y afrodescendientes(1). Asimismo, procura sentar bases que permitan formu-
lar recomendaciones de políticas en la materia, generar criterios para la producción de 
estadísticas e indicadores sobre el desarrollo de este campo, identificar temáticas de 
interés para nuevas investigaciones sobre el tema, y contribuir a desarrollar mecanis-
mos sostenibles de colaboración entre las instituciones estudiadas y otras con intereses 
semejantes. 

Este Proyecto del IESALC inició sus actividades en julio de 2007, y desde en-
tonces ha completado tres etapas de trabajo, durante las cuales ha contado con la va-
liosa colaboración de sesenta y siete investigadores de once países latinoamericanos 
y de una especialista en teletrabajo y entornos virtuales de aprendizaje, enriquecida 
por contribuciones puntuales de numerosas personas e instituciones interesadas en el 
desarrollo de este campo. Como resultado de sus dos primeras etapas de trabajo se pu-
blicaron tres libros y se realizó un taller regional sobre el tema. Este libro es uno de los 
resultados de la tercera etapa del Proyecto, la cual incluyó un conjunto de actividades 
de apoyo directo al desarrollo y proyección de experiencias en este campo, sobre las 
cuales se informa brevemente hacia el final de este texto(2).

El presente volumen reúne un conjunto de diez casos de estudio sobre cómo 
las políticas de Educación Superior de sendos países de la región condicionan, facili-
tan y/o dificultan el desarrollo de instituciones interculturales de Educación Superior 
(IIES) y/o de programas interculturales al interior de IES «convencionales»(3). Estos 
estudios se enmarcan en el análisis de los respectivos contextos normativos, e incluyen 
la revisión de experiencias concretas y opiniones de actores significativos respecto de 
la situación del campo en cada país. Esta colección de casos de estudio es precedida 

(1) Por razones operativas y limitaciones presupuestarias, hasta la fecha el Proyecto Diversidad 
Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en América Latina, del  Instituto Internacional de la 
UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) ha debido limitar 
sus investigaciones a la experiencia de los países americanos independientes de habla hispana y portuguesa. 
Por simplicidad expositiva se usa la expresión América Latina para referirse exclusivamente a este conjunto. 
Asimismo, las expresiones «la región» y «regional» refieren únicamente a este conjunto. 

(2) Estos cuatro libros, además de estar disponibles en versión impresa, pueden ser consultados a 
texto completo en el sitio del IESALC en Internet: www.iesalc.unesco.org.ve

(3) En el marco de este estudio llamamos IES «convencionales» a aquellas cuyos planes de estudio 
no incluyen los saberes, lenguas, historias y visiones de mundo de pueblos indígenas y afrodescendientes, y 
llamamos instituciones interculturales de Educación Superior (IIES) a aquellas cuyos planes de estudio los 
integran junto con los propios de las disciplinas científicas y humanísticas «occidentales».
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por un análisis de alcance regional que incluye el examen de algunos instrumentos 
internacionales significativos, así como los contextos constitucionales y legales y los 
principales aspectos de las políticas de Educación Superior relevantes para el tema en 
prácticamente todos los países latinoamericanos. Cada caso de estudio, así como el 
análisis regional, incluyen recomendaciones de políticas. 

Los diez capítulos dedicados al estudio del tema en sendos países han sido es-
pecialmente preparados por profesionales indígenas o afrodescendientes de los res-
pectivos países. Si bien, desde la visión que orienta a este Proyecto, los asuntos de 
diversidad cultural e interculturalidad no son exclusivamente de interés de pueblos 
indígenas y afrodescendientes, sino que atañen a todos los componentes de las respec-
tivas sociedades nacionales, se optó por encargar estos estudios a un escogido grupo 
de profesionales indígenas y afrodescendientes, quienes, además de poseer excelentes 
credenciales académicas, por experiencia personal y profesional están particularmente 
familiarizados con algunas de las dinámicas de exclusión que resultan de especial in-
terés para esta investigación. 

Para ubicar este libro en contexto puede resultar provechoso comentar brevemente 
las etapas anteriores del Proyecto. Como resultado de la primera (2007-2008) se publicó 
el libro Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior. Experiencias 
en América Latina. Ese libro, publicado en 2008, contiene treinta y seis estudios, casi 
todos ellos centrados en la descripción y análisis de experiencias de IES particulares en 
once países latinoamericanos; unos pocos dedicados a grupos de experiencias relacio-
nadas entre sí, y un estudio de alcance regional que describe y analiza aspectos salientes 
del contexto en que se desarrollan estas experiencias, señala elementos distintivos de los 
principales tipos de experiencias en esta materia y sistematiza de manera agregada sus 
principales logros, así como los principales obstáculos y desafíos que enfrentan. Adi-
cionalmente, con base en los estudios realizados para este libro, se formuló un conjunto 
de recomendaciones que fue presentado ante la Conferencia Regional de Educación 
Superior (CRES) celebrada en Cartagena de Indias en junio de 2008, el cual se adoptó e 
incorporó de manera sintética en la Declaración emitida como resultado del encuentro. 

La segunda etapa del Proyecto (2008-2009) estuvo orientada por dos tipos de 
objetivos complementarios entre sí, cada uno de los cuales orientó un proyecto de 
investigación y la publicación del respectivo libro comunicando los resultados obte-
nidos, así como la creación de un registro de experiencias y la realización de un taller 
de alcance regional.

Uno de los proyectos de investigación de la segunda etapa respondió al interés en 
analizar más a fondo algunos asuntos importantes que la primera etapa apenas permitió 
detectar, como las particularidades, obstáculos y desafíos propios de los procesos de 
construcción de instituciones interculturales de Educación Superior (IIES), principal 
foco de atención del segundo volumen del Proyecto, publicado en el 2009 y titula-
do Instituciones Interculturales de Educación Superior en América Latina. Procesos 
de Construcción, Logros, Innovaciones y Desafíos. Este segundo libro presenta un 
conjunto de ocho ensayos dedicados a analizar la experiencia de sendas IIES (en Ar-
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Nicaragua), precedido por un 
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estudio introductorio de alcance regional que, además de situar esas experiencias en 
el marco más amplio de una suerte de panorama latinoamericano en la materia, ofrece 
algunas elaboraciones sobre las particularidades de este conjunto de experiencias, sus 
logros, innovaciones y desafíos, y examina cómo su desarrollo y proyección, según los 
casos, resulta condicionado por las normativas vigentes, así como por elementos de las 
culturas institucionales, académicas y profesionales prevalecientes. El principal rasgo 
distintivo común a las ocho experiencias estudiadas en este segundo libro, aquel que 
las diferencia de la mayoría de los restantes casos estudiados en la primera etapa, es 
que se trata de instituciones cuya construcción ha estado marcada desde el inicio por su 
orientación a atender demandas y propuestas de Educación Superior de comunidades 
de pueblos indígenas de América Latina, aun cuando todas ellas estén abiertas a estu-
diantes de otros grupos sociales.

El otro proyecto de investigación de esta segunda etapa de trabajo estuvo orienta-
do por un objetivo diferente a los que guiaron los dos proyectos antes descriptos, pero 
convergente con ellos, y que da lugar al tercer libro del Proyecto, también publicado 
en 2009, al que titulamos Educación Superior, Colaboración Intercultural y Desarrollo 
Sostenible/Buen Vivir. Experiencias en América Latina. Esta investigación ha respondi-
do al objetivo de identificar y caracterizar las principales modalidades de colaboración 
intercultural de diferentes tipos de IES con comunidades y/u organizaciones de pueblos 
indígenas, mediante las cuales se articulan provechosamente objetivos de mejoramiento 
de la calidad de vida de estos pueblos con la generación de conocimientos y la formación 
de profesionales y técnicos que respondan a necesidades y/o propuestas de esas comu-
nidades. Es decir, no se trata de experiencias de extensión en el sentido históricamente 
más convencional de ese tipo de actividades. Para lograr producir información acerca 
de ese campo de experiencias, el Proyecto difundió proac tivamente una convocatoria 
a registrar experiencias de instituciones de Educación Superior orientadas al estudio y 
aplicación de conocimientos étnicos o locales, al desarrollo local y/o mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones participantes. Para esto creó y difundió también 
una Ficha de Registro con una veintena de preguntas orientadas a lograr «mapear» el 
campo y posteriormente poder caracterizar tipos de experiencias dentro del mismo. 

Adicionalmente, durante esta segunda etapa se realizó el Taller Regional sobre 
Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en América Latina, en 
la ciudad de Belo Horizonte (Brasil), los días 6 y 7 de agosto de 2009, cuyos parti-
cipantes resolvieron crear el Foro para la Promoción de la Diversidad Cultural y la 
Interculturalidad con Equidad en Educación Superior en América Latina. En respuesta 
a esta propuesta, el IESALC creó el Observatorio de Diversidad Cultural e Intercultu-
ralidad en el Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Supe-
rior (ENLACES), el cual alberga al citado Foro y tiene el propósito de constituirse en 
una plataforma para la colaboración entre las instituciones interculturales de Educa-
ción Superior, y entre esas y las instituciones que apoyan el desarrollo de programas 
académicos orientados a reconocer y valorizar la diversidad cultural y a promover el 
desarrollo de IES y sociedades interculturalmente equitativas.

Finalmente, durante su tercera etapa, el Proyecto pudo acometer un conjunto más 
amplio de objetivos, gracias a un apoyo financiero otorgado por la Fundación Ford. 
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Así, no solo se realizó la investigación que ha dado lugar a la publicación del presente 
libro, sino que además fue posible efectuar un conjunto de actividades de apoyo direc-
to al desarrollo y proyección de experiencias en este campo. 

Una de estas actividades fue la constitución de un grupo de trabajo (GT) dedi-
cado a brindar apoyo a programas de estudio en la temática del Proyecto. Entre otras 
realizaciones, este GT ofreció el Curso Virtual de Formadores en Educación Superior 
Indígena y Afrodescendiente, el cual contó con dos aulas virtuales habilitadas, para 
un total de cincuenta y nueve participantes de dieciséis países. Asimismo, este GT 
creó una Biblioteca Virtual temática que logró dotar de un fondo inicial de aproxi-
madamente cien textos –el cual, desde luego, deberá continuar creciendo– y realizó 
un Foro virtual para analizar el impacto de la formación de maestros y profesores 
afrodescendientes e indígenas en instituciones interculturales y diversas de Educación 
Superior en América Latina y el Caribe, con ciento cincuenta y nueve participantes de 
once países. También elaboró dos documentos «semilla», sobre los cuales está previsto 
continuar trabajando, uno de ellos es un borrador de directorio de experiencias y orga-
nismos interesados en el tema, y el otro una propuesta de indicadores interculturales de 
evaluación y acreditación en Educación Superior. 

Otra actividad encarada durante esta tercera etapa fue el fortalecimiento del Ob-
servatorio de Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior, a través 
de la habilitación del Foro de Discusión, el cual constituye una herramienta orientada 
a la construcción de una red de intercambio y formación que facilite a sus miembros 
trabajar de manera conjunta, así como difundir y promover ejercicios de investigación 
que articulen lecturas compartidas alrededor de problemas también compartidos y/o 
comunes, y la implementación de mecanismos de seguimiento de los procesos de in-
clusión y vivencia de la interculturalidad con equidad en Educación Superior en Amé-
rica Latina. Este recurso, además, sirvió de marco para un Foro Virtual de Intercambio 
de Experiencias y el Curso de Formación a Distancia, actividades organizadas por el 
GT antes mencionado.

Por otra parte, durante esta etapa se llevó a cabo un Concurso de Fondos des-
tinado al financiamiento de proyectos de investigación y/o de promoción del buen 
vivir, desarrollados por instituciones interculturales de Educación Superior (IIES) y/o 
por instituciones de Educación Superior (IES) «convencionales» en colaboración con 
comunidades de pueblos indígenas y/o afrodescendientes, que incluyeran la participa-
ción y conocimientos de estas comunidades. La convocatoria del concurso tuvo una 
gran acogida, lo que representa un indicativo de la vitalidad de este campo. Se reci-
bieron doscientos diez valiosos proyectos, presentados por IES, IIES y otros tipos de 
instituciones vinculadas con el área, de diecisiete países de América Latina. No obs-
tante, tal como preveían las Bases del Concurso, el Jurado, constituido por reconocidos 
especialistas en el tema, debió limitarse a seleccionar solo diez proyectos, a cada uno 
de los cuales se otorgó un fondo máximo diez mil dólares estadounidenses.

El desarrollo de esta tercera etapa de trabajo del Proyecto fue posible gracias 
a la valiosa colaboración de un equipo de veinte consultores, constituido por once 
mujeres y nueve hombres, provenientes de once países de la región; tres de los cuales 
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se autoidentifican como afrodescendientes, en tanto otros nueve lo hacen como miem-
bros de diversos pueblos indígenas. Todos ellos calificados profesionales, con amplia 
experiencia en la temática del Proyecto, a quienes deseo expresar mi mayor reconoci-
miento por la calidad y compromiso con que han desarrollado sus labores. Se trata de 
Mindahi Bastida Muñoz, Juan Chojoj Mux, María Eugenia Choque Quispe, Luis Fer-
nando Cuji, Gavina Córdova Cusihuamán, Sandra Davis,  Milena Margoth Mazabel, 
Mirta Millán, Maribel Mora Curriao, Maria das Dores de Oliveira-Pankararu y Marcos 
Williamson, autores de los capítulos del libro; así como de Renato Athías, Roxana 
Camacho Morfín, Fabíola Carvalho, Félix Suárez Reyes, Ernesto Guerra García, Alta 
Hooker Blandford, Axel Rojas, Lucy Trapnell y Víctor Vacacela, miembros del GT 
y del Jurado antes mencionados. Este grupo sumó sus esfuerzos a los de Gabriela 
Amenta e Hiram Carvallo, coordinadora de teletrabajo y asistente de investigación 
respectivamente, a quienes deseo agradecer por sus excelentes contribuciones. Men-
ción especial merece el apoyo de Jessica Gerdel, valiosa y comprometida colaboradora 
desde la segunda etapa del Proyecto, quien durante esta tercera etapa ha desarrollado 
importantes labores de asistencia de investigación y coor dinación ejecutiva de todas 
las actividades del Proyecto, y además ha estado directamente a cargo de la coordina-
ción del Observatorio. 

Para finalizar es necesario poner de relieve que la realización de esta tercera 
etapa del Proyecto, como también la de las anteriores, se ha beneficiado de un marco 
institucional apropiado. En este sentido debe destacarse que esta investigación ha sido 
posible gracias al interés institucional del IESALC en este tema y al apoyo de todo su 
equipo de trabajo, particularmente el de Carlos Bravo, María Fernanda Cabrera, Mi-
nerva D’Elía, Zulay Gómez, José Antonio Quinteiro, Ayurami Rodríguez, Yeritza Ro-
dríguez y Yuliana Seijas, quienes desde sus respectivas responsabilidades han apoyado 
generosa y eficientemente las labores del Proyecto, a todos quienes quiero expresar mi 
sentido agradecimiento. Mención especial merecen la confianza, valoración y respaldo 
permanentes de Pedro Henríquez Guajardo, Director del IESALC.

Daniel Mato
Coordinador

Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad 
en Educación Superior en América Latina 

Instituto Internacional de la UNESCO para la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO)




