Gestión y comunicación intercultural

Unión de sentires, saberes y haceres
Por: Neylin Calderón

Delegaciones nacionales e internacionales fueron testigo de esta vivencia multicultural.

las universidades comunitarias interculturales de la Costa Caribe
se rigen al cumplimiento del Sistema Educativo Autonómico
Regional (SEAR). Por ello, “se compartió la necesidad de que los
presidentes de Comisiones de Educación del Consejo Autónomo
y del Consejo Regional Autónomo sean miembros de la instancia superior donde se toman las decisiones de la articulación
de la educación… hemos venido diciendo que somos hija de la
Autonomía”, refirió la Dra. Hooker.

Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN.

D

iversas actividades como paneles, mesas temáticas y conferencias magistrales desarolladas en el
evento central del XXV Aniversario de la universidad,
reflejaron el caminar desde esta casa de estudios superior
intercultural. La Dra. Alta Hooker Blandford, rectora de la
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN) y coordinadora de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya
Yala (RUIICAY), compartió las refelexiones finales enfocada
en: “Los desafíos de la Universidad Comunitaria Intercultural”.

“Los desafíos de la Universidad Comunitaria
Intercultural”
La Dra. Hooker manifestó que “en este diálogo de sentires,
saberes, haceres y, como dice el Padre Carlos (rector de la
Universidad Internacional Anotonio de Valdivieso UNIAV), de
quereres, hubo diálogos de diferentes tipos, hubo mesas de
la Educación Intercultural, sobre descolonización de la Educación Superior, hubo una mesa de la reflexión de la lengua
indígena mayangna, y hubo una mesa de ponencias de retos y desafíos para la implementación y seguimiento de los
planes establecidos en la CRES 2018 que nos trajo la compañera de la UNESCO”.
En este sentido, la rectora afirmó que estas mesas
temáticas se realizaron con el propósito de compartir a profundidad “cómo soñamos y aspiramos la Educación Superior como espacios multiétnicos, cómo vemos la articulación,
cómo entendemos el construir, el tejer una Educación Intercultural para que todos y todas podamos sentirnos bien”.
Además, durante su intervención, Hooker destacó que
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Compromisos de las instancias superiores
La Dra. Alta compartió que los miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) se comprometieron
en “ayudar para que la Universidad Indígena Ixil de Guatemala,
miembro de la RUIICAY pueda ser reconocida. Él (Carlos Alvarado,
General del CSUCA) dijo con mucha claridez que no va hacer un
trabajo fácil, eso lo entendemos, pero, estamos seguros de su convicción y sabemos que él puede hacer la diferencia”.
Del mismo modo, la rectora explicó que “el CNU se comprometió en que van a conformar la comisión donde podemos discutir los cupos para que los médicos generales interculturales, ya
graduados, puedan entrar y hacer su especialidad en las universidades nacionales”.
Finalmente, la Dra. Hooker resaltó que “la maestra Ramona
Rodríguez también dijo que ella está segura que los rectores y rectoras del Consejo Nacional de Universidades la van apoyar para
poder comenzar a abrir las universidades nacionales hacia la interculturalidad, eso para nosotros es fundamental”.
La conferencia concluyó con el cálido agradecimiento de la
rectora Hooker para todas y todos quienes han formado parte de
este caminar, pidiendo que continúen acompañando a URACCAN
y a los pueblos de la Costa Caribe.
En la actividad participaron los alcaldes y alcaldesas del
Triángulo Minero, Nueva Guinea, Bilwi y Prinzapolka, además
de los secretarios políticos departamentales de Puerto Cabezas,
Waspam, Triángulo Minero, Mulukukú, Prinzapolka y Paiwas, la
Asociación de Ganaderos de Las Minas, miembros del Gobierno
Regional, representantes de la UNESCO, la Organización Negra
Centroamericana (ONECA), la Organización Indígena Tonatierra,
Arizona, Estados Unidos, Consejo Nacional de Universidades
(CNU), Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA),
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), RUIICAY,
Organizaciones indígenas y afrodescendientes regionales entre
otros representantes nacionales e internacionales.
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