Conferencia Internacional en Comunicación Intercultural
Un diálogo que fortalece el Buen Vivir de los pueblos

Por: Judith Robleto

S

e desarrolló la Conferencia Internacional en
Comunicación Intercultural, realizada del
27 al 29 de Mayo de 2015 en Managua,
Nicaragua, en la que participaron académicos
y académicas de diferentes instancias a nivel
nacional e internacional en la que se intercambiaron
experiencias y expectativas sobre el proceso de la
Comunicación Intercultural en Abya Yala.
Este espacio permitió posicionar los procesos
comunicacionales de los pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, campesinos y mestizos.
La iniciativa reunió a rectores, rectoras y
representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Colombia, Ecuador, Bolivia,
Argentina, Panamá, México, Nicaragua, así como
organizaciones educativas radiofónicas y periodistas, quienes unidos en un solo canto y espíritu
de interculturalidad y hermandad fortalecieron el
Buen Vivir.
El evento fue convocado por el Consejo
Nacional de Universidades, CNU, la Universidad
de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense, URACCAN, la Red de Universidades
Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya
Yala, RUIICAY, y la Oslo and Akershus University
College (HIOA), Noruega.

Estudiantes de Comunicación
compartieron experiencias
Asimismo asistieron estudiantes de
Comunicación Social de la Universidad
Centroamericana, UCA, UNAN-León, de Filología y
Comunicación, Comunicación para el Desarrollo de
la UNAN-Managua, estudiantes de Comunicación
Intercultural y de la Maestría Internacional en
Comunicación Intercultural con enfoque de Género
que imparte la URACCAN con la Universidad
Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN, Colombia,
la Pluriversidad Amawtay Wasy, de Ecuador, con
el financiamiento de SAIH, y Norad, mediante los
programas NORHED y NOMA.
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Iniciación de la ceremonia espiritual en la inauguración del evento internacional.

Grupo de danza del Recinto URACCAN Bluefields, durante el acto inaugural.
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Expectativas de URACCAN
Para las autoridades universitarias de esta casa
de estudios, el evento representó una oportunidad
de mostrar un proceso único y diferente en términos de educación superior en Abya Yala.
“Vemos la construcción de una comunicación
que logre de una manera respetuosa y armoniosa
en compartir la información, caminar la palabra, de
manera que vivencie las diferentes historias de
vida, valores ancestrales, conocimientos, saberes,
espiritualidad, territorio, autonomías, derechos
colectivos y la participación ciudadana intercultural
en el camino del Sumak Kausay, Buen Vivir, Vivir
con dignidad, Vivir en Paz”, afirmó la Msp. Alta
Hooker, Rectora de URACCAN.

Doctor Luis Fernando Sarango, rector de la Pluriversidad Amawtay Wasi, durante su ponencia.

Autoridades de las diferentes universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades, CNU,
de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala, RUIICAY, la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo, NORAD, y participantes del evento internacional;
académicos, periodistas, estudiantes e invitados especiales.

Coro de URACCAN.

Egresados de la Maestría en Comunicación Intercultural.

Presidium del acto inaugural.

