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RUIICAY en Foro sobre el Buen Vivir
“Educación Superior para el Buen Vivir: desafío desde el sur al mundo”

Por: Yulmar Montoya

L

a delegación de la red
participó en el Foro
“Educación Superior
para el Buen Vivir: un
desafío desde el sur
para al mundo”, donde se
realizó un posicionamiento
a través de la rectora Hooker
en representación de la
RUIICAY y URACCAN.
Los ponentes fueron catedráticos de universidades de
sur américa, quienes compartieron sus apreciaciones
respecto al tema del Buen
Vivir, entendido como una
oportunidad de resiliencia
entre las culturas ancestrales y las occidentales,
que se presenta mediante
el relacionamiento y las
formas de vida. Los integrantes fueron Carlos Guillermo
Alvarado Cerezo, rector de
la Universidad de San Carlos
de Guatemala, Guatemala;
Evilázio Francisco Borges
Teixeira, rector de la
Universidad de Católica do
Rio Grande do Sul, Brasil;
Mariano Adolfo Pacher Morel,
rector de la Universidad
Nacional de Canindeyú,
Paraguay y Catalina Vélez,
Presidenta del Consejo de
Educación Superior, Ecuador.
Para ellos, este tipo de
temas trasciende ampliamente a la universidad, por
su amplitud y complejidad,
puesto que consideraron que
ser universitario o pasar por
la universidad no es garantía

ISSN 2617 0213 (Print). ISSN 2617 0221 (Online).

del Buen Vivir, puesto que
el Vivir Bien lo consideran
encontrar un espacio que
apunte a sentirse bien.
“Este tema trasciende
ampliamente a la universidad. Diciendo de otro modo,
no podemos decir que ser
universitario o pasar por la
universidad sea garantía del
Buen Vivir. Si algunos me
podría decir si queremos
vivir bien o mal. Creo que
está en cada uno de nosotros
ese querer. El Vivir Bien en
nuestro país, los indígenas,
los guaraníes buscaban la
tierra donde no existía el mal,
donde ellos podían vivir bien”,
resaltó el Maestro Pacher.
Quien además destacó
que si bien es cierto diferentes organizaciones mundiales
han tratado este tema, pero
que lo que se necesita es
que la educación superior
tenga un direccionamiento
hacia el tema especifico del
Vivir Bien.
“Los dos colegas que me
antecedieron dijeron que a
veces compañeros nuestros
que pasaron por la universidad y que se convirtieron
políticos ocupando cargos
importantes, parece que se
olvidan de la universidad y
hasta son las personas que
más obstáculos ponen en
diferentes aspectos que
hacen a la universidad”, criticó
Adolfo Pacher.
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Participantes de las conferencias y diversos ejes temáticos durante la CRES 2018.

Repensar la universidad
El académico Pacher hizo
hincapié en que muchas
veces los obstáculos son
puestos por gente que
conoce el hacer de las universidades desde diferentes
aspectos, “un economista
que ha pasado por la universidad y ocupa un importante
cargo en el Ministerio de
Hacienda en nuestros
países, será que buscan
recursos para nosotros o
para que las universidades
puedan brindar el derecho
al que estamos ofreciendo.
Y también tenemos que ver
que la universidad tiene dos
conceptos: uno es exclusivamente la formación personal,
pero no formamos personas
para que vivan como ermitaño, los formamos para que
vivan relacionándose entre
los que viven en diversos

contextos. Esto nos obliga
repensar la universidad,
repensarla en el sentido de
su actuar habitual, de los
currículos, nuestros objetivos
a los aprendizajes a nuestra
mejora continua de la calidad. Las evaluaciones a las
que nos sometemos actualmente, a los estándares y se
dijo en otras de las ponencias
el mercado tuvo indicadores.
Tenemos que reflexionar que
nosotros estamos formando
a personas íntegras”.
Catalina Vélez, por su
parte aseguró que “el Buen
Vivir nos invita a construir la
interculturalidad desde una
dimensión de oportunidades. Por lo tanto, quisiera
mencionar que el Buen Vivir
implica el reconocimiento
de lo diferente desde los
diversos mecanismos. Para
esto el Buen Vivir nos invita
a reflexionar sobre el tipo de
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naciones que construimos y
también sobre los distintos
campos. La reflexión cómo
empezamos el Buen Vivir,
cómo entra el otro en la percepción del buen vivir. Cómo
entro yo para ser parte del
buen vivir”.

El Buen Vivir va más allá
que solo sentirse bien
De igual manera la delegación de la red participó en
el foro, donde la delegación
realizó su posicionamiento
a través de la rectora Hooker
en representación de la red.
“En este foro está la
RUIICAY. Nos da mucho
orgullo que compañeros y
compañeras que pueden
ayudarnos a ese cambio profundo en las universidades
están haciendo uso de esa
índole. En sus aulas están

nuestros hijos, hijas, necesitamos que se comiencen
a verlos desde las estadísticas, que puedan compartir
en las aulas con su historia,
que puedan compartir lo
que es el Buen Vivir para los
pueblos indígenas y negros.
El Buen Vivir va más allá que
solo sentirse bien, es mucho
más que un bienestar, es
una manera de vida, es una
manera de ser y esas cosas
las podemos compartir, pero
para hacerlo, nuestros hijos
e hijas tienen que tener la
oportunidad sin ser estereotipados por ser diferentes. Los
felicito e invito a que retomen
la participación desde lo más
profundo de sus corazones y
que en cualquier momento,
está también la red para
aportar en un intercambio
cuando estén listos”, resaltó
la rectora.
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