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PRESENTACIÓN 
 

El Primer congreso de Estudios Etnoeducativos y Conflictos étnicos 

Socioambientales Colombo Ecuatoriano, pone en manifiesto una álgida 

problemática, en torno a los procesos educativos propios del contexto fronterizo, y 

cómo estos han incidido en la defensa territorial de las comunidades afro e 

indígenas binacionales.   

 

Lo anterior, nace como reflexión de un proceso investigativo desarrollado entre la 

UNAD y la FLACSO Ecuador, en búsqueda de identificar experiencias 

etnoeducativas significativas, en pro de la salvaguarda territorial de los pueblos: 

cofán, pastos, awa y afro binacionales, protagonistas de una situación histórica, que 

se delineo desde el colonialismo español y se ha agudizado con la apertura 

económica neoliberal, como por las dinámicas macroeconómicas del narcotráfico y 

la minería ilegal.  

 

Por ende, se genera este espacio de debate académico, para poner en manifiesto, 

una sensible situación que obliga a los entes gubernamentales, como a los mismos 

gobiernos propios, a establecer líneas educativas, como de gobernanza, que 

faculten, la salvaguarda del territorio y en un segundo escenario, la integración de 

estas étnias, que se han visto fragmentadas, tras el posicionamiento de la idea del 

Estado – Nación.    

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar un congreso científico de procesos etnoeducativos y de conflictos étnicos 

socioambientales, desarrollados en la frontera Colombo Ecuatoriana. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Socializar los alcances parciales de la investigación binacional, dada entre 

FLACSO – Ecuador y la UNAD, sobre la identificación de conflictos étnicos 

socioambientales y procesos etnoeducativos gestados en la frontera común, 

entre Colombia - Ecuador.  

2. Otorgar un espacio de debate académico, frente a temáticas 

socioambientales como etnoeducativas desarrolladas en la ZIFEC. 

3. Gestar una red académica de trabajo interinstitucional, que ponga en debate 

la situación etnoeducativa de las comunidades étnicas fronterizas y la 

fragmentación étnica en este contexto binacional. 

 

 

TIPOS DE PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO:  

 

PONENTES: Docentes, cuyos trabajos investigativos están relacionados con el 

área a fin del encuentro académico  

 

ASISTENTES: estudiantes, docentes, egresados, funcionarios y toda persona que 

tenga interés de participar. 

 

 

 

 



 

 

. 

 

 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

 

Las áreas en las que pueden participar los Semilleros de Investigación en el marco 

del encuentro zonal, son: 

  

Ciencias Humanas: Antropología, Arqueología, Educación, Filosofía, Geografía, 

Historia, Psicología, Sociología, y Trabajo Social, áreas que enfocarán sus estudios 

en temáticas socioambientales nacionales o binacionales (Colombia - Ecuador) 

 

 
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN  

 

Ponencia: modalidad que permite a semilleros de investigación como a grupos 

investigativos de la ECEDU UNAD, conocer procesos investigativos, como 

investigaciones en curso, cuya línea de trabajo esté asociadas a temáticas étnicas 

socioambientales.  

 

 

METODOLOGÍA DEL ENCUENTRO  

 

Previa inscripción (la cual será gratuita), los participantes podrán acceder a la 

socialización de diversos trabajos etnoeducativos y sociales, gestados en territorios 

con enfoque étnico en el contexto colombiano como ecuatoriano, que velan por la 

salvaguarda de los recursos naturales presentes en este territorio compartido. 

 

El evento se realizará de manera virtual a través de canal Zoom, cuyo enlace será 

remitido a las personas previamente inscritas a través de correo electrónico. Se 

aclara, que todo proceso de inscripción, registro de asistencia y programación del 



 

 

evento se hará en línea, aprovechando la implementación de la tecnología para 

agilizar los procesos, disminuir los tiempos y generar estadísticas. A continuación, 

se presenta la agenda de trabajo académico programada para el día 23 de 

noviembre del presente año: 

 

HORA PONENTE  TEMÁTICA 

 

2:00 - 2:15 pm 

 

Dr. Fernando García 

Coordinador de vinculación 

con la sociedad de 

FLACSO 

 

Intencionalidad del proyecto 

binacional FLACSO - UNAD 

"Hacia la Creación de un 

Espacio Transfronterizo de 

desarrollo en la frontera Ecuador 

- Colombia" 

 

2:15 - 2:30 pm Dra. Clara Pedraza 

Goyeneche 

Decana Nacional Escuela 

Ciencias 

de la Educación - UNAD 

Palabras de Apertura de 

congreso binacional de 

conflictos étnicos 

socioambientales 

2:30 - 3:15 pm Yira Lazala 

Doctora en Antropología y 

Sociología del Desarrollo 

Espacialidad, temporalidad y  

ontología. Limitaciones para la  

restitución de los derechos  

territoriales de los pueblos 

indígenas  

en Colombia 

3:15 - 4:00 pm Claudia Leal León  

Doctora en Geografía – 

Docente investigadora 

Universidad de los Andes 

El significado de la libertad tras 

el  

fin de la esclavitud en el Pacífico 

colombiano 



 

 

4:00 - 4:45 pm Frank Molano Camargo 

Doctor en Historia  

Docente investigador 

Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas 

La naturaleza como víctima del 

conflicto. El caso colombiano. 

4:45 - 5:30 pm Claudia Afanador 

Hernández 

Magister en Etnoliteratura 

Docente Investigadora 

Universidad de Nariño 

 Un recorrido de integración 

étnica binacional por los 

caminos del Qhapaq Ñan. 

5:30 - 5:45 pm Jaime Ernesto Paz 

Magíster en Estudios 

Urbanos 

Docente investigador - 

UNAD ECEDU - CCAV 

Pasto 

Lanzamiento de avances 

parciales del proceso 

Investigativo binacional 

"Estudios Etnoeducativos y 

Conflictos étnicos 

Socioambientales de la Zona de 

Integración Fronteriza  Colombo 

Ecuatoriana" - Investigación en 

desarrollo 

por FLACSO – UNAD 

5:45 - 6:00 pm María Mercedes Rosero 

Magister en Docencia 

Universitaria. 

Docente investigadora – 

UNAD ECEDU – CCAV 

Pasto 

Aportes de la Licenciatura en 

Etnoeducción, en los procesos 

de salvaguarda territorial de las 

comunidades afro e indígenas 

del Departamento de Nariño 

6:00 – 6:15 pm Alejandro Solarte Suarez 

Decano Zonal - UNAD - 

ECEDU - CCAV - Pasto 

Cierre del Primer Congreso de 

Conflictos Étnicos 

Socioambientales de  

la frontera Colombo Ecuatoriana  

 



 

 

 

Se entregará a cada participante, como asistente al Congreso, un certificado digital 

de acuerdo con su modalidad de participación.  

 

LUGAR Y FECHA  

 
El encuentro se desarrollará el 23 de noviembre de 2020, de manera virtual a través 

del canal Zoom. Para el normal desarrollo de las actividades programadas, será 

publicada la agenda del evento y enviada a los correos de los participantes inscritos.  

   

La apertura del Congreso será a las 2:00 pm del día 23 de noviembre, con el acto 

de inauguración y el evento finalizará a las 6 pm del mismo día. 

 
 
CRONOGRAMA  
 

Actividades Fecha 

Apertura de inscripción como asistentes 
al evento 

20 de octubre 

Fecha de cierre de inscripciones al 
evento 

21 de noviembre 

Envío de la Agenda del Evento para 
conocer hora de presentación y 
socialización de los trabajos 
académicos a exponer. 
 

21 de noviembre 

Desarrollo del evento 23 de noviembre 

 

CONVOCATORIAS 

A nivel zonal se abrirá la convocatoria de participación como asistentes a Semilleros 

de Investigación y cuerpo docente, y a nivel internacional, a profesionales, líderes 

étnicos binacionales, como a la base de datos de Maestrantes de FLACSO Ecuador.   

 



 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS DEL ENCUENTRO 

Apropiación Social de Conocimiento – Depende del alcance que se desea dar 

al evento. 

RESULTADO/PRODUCTO 

ESPERADO 
INDICADOR RESULTADO BENEFICIARIO 

Desarrollo del Primer Congreso 

de Conflictos Étnicos 

Socioambientales de la 

Frontera Colombia Ecuatoriana 

Número de 

asistentes/Número de 

asistentes convocados 

500 Asistentes 
Comunidad 

Académica 

Ponencias realizadas en el 

evento  
Número de ponencias 

aprobadas/Número de 

ponencias presentadas 

 4 Ponencias 

Comunidad 

Académica 

Nacional e 

Internacional 

Certificación digitales de 

participación al Congreso Certificados de 

Participación 

 

500 

Certificados 

digitales 

Comunidad 

Académica 

Unadista y de 

FLACSO – Ecuador 

Conformación de la Red 

académica de Conflictos 

étnicos Socio Ambientales 

Colombo Ecuatoriana 

Acta de Creación de 

Red Académica 

Binacional 

1 Acta de 

Creación de 

Red 

Académica 

Comunidad 

Académica 

Binacional 

 

ORGANIZADORES 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN FLACSO _UNAD 

ECEDU-ZCSUR_CCAV PASTO 

 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  

 
 
Para mayor información puede comunicarse con:  
 
Comité organizador del Encuentro 
Datos 
Nombre: Jaime Ernesto Paz – Fernando García 
Unidad: ECEDU CCAV Pasto – Departamento de Antropología FACSO - Ecuador 
Correos : ozifcolomboecuatoriano@gmail.com – 

congresosocioambientalozifec@gmail.com 
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