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Para los ciudadanos que integran los países de la Organización del
Convenio Andrés Bello; siempre en nuestras agendas de trabajo colectivo

Conscientes de que la educación, la ciencia y la cultura son factores
de progresiva renovación de la sociedad, deben estar orientadas a lograr
el bienestar material y espiritual de los pueblos, dentro de un marco de
dignidad y justicia social.
—Convenio Andrés Bello,
texto histórico, enero de 1970
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Presentación
Aquel 31 de enero de 1970, se inició uno de los propósitos
más desafiantes que en materia de «integración» se podía
pensar. De entre los muchos intentos por lograr la conjunción de fuerzas más allá de los típicos acuerdos económicos o
de cooperación, la firma del Convenio Andrés Bello (CAB)
logrado por seis países de la región andina, marcó sin lugar
a dudas un hito en la historia para concretar las ideas integracionistas de la región; con el convencimiento de poder
hacer realidad la dimensión humana de la integración, para
la verdadera solidaridad y exploración de capacidades en el
contexto cultural común de nuestros pueblos.
Hay inicios que han superado la prueba del tiempo y el
CAB es un ejemplo de ello. Aun cuando recopilar la historia
de cincuenta años de una organización como el CAB, es una
tarea de investigación profunda, hacerlo para esta edición
conmemorativa ha representado gran regocijo y ha sido
muy gratificante.
Es particularmente memorable el recorrido por programas y proyectos emblemáticos como Expedición Andina y
la Tabla de Equivalencias, instrumento de integración multilateral y vinculante, único en su clase. Los grandes aportes
a la creación del espacio cultural común que han brindado
a nuestros países miembros programas como Economía y
Cultura, Somos Patrimonio y las Cuentas Satélite de Cultura, son ejemplos fehacientes de ello.
En el contexto integrador dentro de su misión, han tenido
lugar interesantes debates, análisis académicos, propuestas
metodológicas, no solo en materia educativa y cultural, sino
también científica y tecnológica, a partir de lo cual se han
hecho aportes significativos. Uno de estos resultados tangibles es la compilación de especies promisorias de flora y
fauna de nuestros países, de la cual se desarrollan proyectos
como el de Unidades Productivas Rurales.

Este volumen que presentamos, Organización del Convenio Andrés Bello: Edición conmemorativa del Cincuentenario, 1970-2020, «Todos aprendiendo de todos», responde al
propósito antes mencionado y presenta, sin lugar a duda,
la singularidad de una organización que nace por y para la
integración y que fehacientemente plasma como ha sido
generadora y transformadora de conocimientos; que ha
permitido a sus países miembros compartir capacidades,
experiencias y establecer diálogos en el contexto de sus propias realidades.
A lo largo de estos cincuenta años, se han presentado
varias memorias que reseñan el trabajo colectivo del CAB.
Esta cobra especial importancia, porque representa sus «bodas de oro», luego de reinventarse, reorientarse y resurgir
ante los cambios que la región demanda para cumplir con
su misión.
El exhaustivo esfuerzo de elaborar esta edición conmemorativa, no solo lo ha sido por el enjundioso ejercicio de investigación y recopilación de información documental, sino
por el concepto que se quiso reflejar de manera integral en
ella. Eso pudo lograrse a través de las entrevistas realizadas
al menos a cincuenta ilustres visionarios que compartieron
sus vivencias, aportes, afanes y su compromiso con la integración. Es por ello que esta edición cobra vida no solo en el
marco documental, sino en su dimensión humana, expresada desde la voz de sus protagonistas. Precisamente, merece
la pena recalcar esto último, pues no es solo un ejercicio de
compilación, sino de presentar, en su más alta dimensión en
los inicios de la integración, a quienes la inspiraron: Bolívar
y Bello; relatando la historia de una organización de forma
amena y gráfica, su patrimonio integrador y su legado, los
cuales han fortalecido la integración y le permiten ver los
retos del futuro con optimismo, compromiso y voluntad.

El CAB ha vivido, como cualquier otra organización,
momentos de crisis, de altos en el camino; pero su misión y
visión por la causa integracionista, le han hecho levantarse
y continuar con su potencial de capacidades para adaptarse, reorientarse, reinventarse y renacer. Continuará siendo
capaz de mantener intacta su vigencia y su propósito: la integración, y los desafíos que esta constituye en el presente y
el futuro de sus países miembros.
Es habitual que cuando se publica un libro, se invite a
disfrutar cada una de sus páginas, y esta presentación tiene esa finalidad. Estamos seguros de que esta edición conmemorativa, cumplirá la expectativa en su fin de mostrar el
camino recorrido y los rumbos visibles por recorrer en los
próximos cincuenta años.
Se dice que la gratitud es uno de los valores que permiten cualquier exceso. Por ello, agradecemos inmensamente
a todos aquellos que han colaborado para la edición conmemorativa. A quienes brindaron su tiempo para las entrevistas; a los que aportaron sus escritos, prólogo, artículos, historias; al equipo del CAB en todas sus sedes; a los editores;
a los ministerios de Educación de los países miembros, por
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compartir y aportar su conocimiento y experiencias para
presentar cinco décadas de historia y de éxitos de una organización que aprende y que en momentos difíciles, como ha
sido esta pandemia, no se detiene; por el contrario, se fortalece y direcciona para aportar en su finalidad y su quehacer
integracionista, a la mejora del bienestar de los habitantes
de nuestros pueblos.
Delva Batista Mendieta

Secretaria ejecutiva
Organización del Convenio Andrés Bello

Prólogo
Realidad o quimera en la
integración de América Latina
Como una manifestación que contradice el aforismo
«Lo que por sabido se calla, por callado se olvida», el Convenio Andrés Bello, cuya sede en nuestro país desde el primero de noviembre de 2017 es motivo de orgullo y distinción para los panameños, publica esta obra Organización del
Convenio Andrés Bello: Edición conmemorativa del Cincuentenario, 1970-2020.
Desde antes de que se consolidaran los movimientos
independentistas en nuestro hemisferio, algunos visionarios como Simón Bolívar, conscientes de que, por efectos
de las distancias entre las poblaciones coloniales, surgirían
muchas repúblicas, preconizaron su unidad política y territorial integradas en una unión real y efectiva. Ese anhelo
se logró parcial y temporalmente con la creación de lo que
se denominó la Gran Colombia, integrada por Venezuela,
Ecuador y Colombia junto con Panamá que, desde 1821, se
les unió inspirada por el sueño del Libertador que, con su
muerte, se hizo añicos y todos los nuevos Estados se desgajaron por el continente como un racimo de uvas.
Desde entonces los países americanos han hecho algunos esfuerzos por el establecimiento de alianzas, la primera
de las cuales tuvo lugar en Panamá en 1826 con el denominado Congreso Anfictiónico. De allí en adelante, con la excepción de algunos dolorosos conflictos generalmente fronterizos, los países latinoamericanos han realizado esfuerzos
para lograr un haz de voluntades en diversas materias, todas
ellas en pro de la paz. La Convención Panamericana de la
Habana de 1928, de la que emanó el famoso Código Bustamante de Derecho Internacional, la reunión de cancilleres
celebrada en Panamá en 1939 ante los vientos de guerra que

soplaban desde Europa y la reunión de Río de Janeiro, en
la que se aprobó el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR), fueron expresiones de solidaridad latinoamericana.
Como organizaciones permanentes que cubren el continente americano, contamos con la Organización de Estados
Americanos (OEA) y algunas otras para temas específicos,
pero ninguna de estas entidades ha realizado más esfuerzos
para la integración que el Convenio Andrés Bello, aunque
circunscritos a temas educativos, culturales, científicos y
tecnológicos. Con su nombre se ha honrado a un gran polígrafo americanista, fundador de la Universidad de Chile
y autor de la primera gramática de nuestro idioma en este
hemisferio.
La obra que prologamos expone muchos de los logros
del Convenio Andrés Bello en la creación de varias instituciones en sus inicios como el Instituto Internacional de
Integración (III-CAB); el Instituto Iberoamericano de Artes
Populares (IPANC), hoy denominado Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural; el Instituto de
Transferencia de Tecnología Apropiada, hoy denominado
Instituto de Transferencia Tecnológica y Armonización de
la Educación Superior (ITACAB).
El Convenio Andrés Bello, que comenzó con seis países
en 1970 y con vocación andina, ha doblado ese número y
ahora incluye doce Estados americanos, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana y Venezuela. Pido excusas por
recordar que en 1980, durante mi período como presidente
de la república, Panamá ingresó en el CAB.
Ha sido un acierto que el CAB distribuya sus actividades en distintos países. Además de tener representación en
cada uno de los estados miembros, la sede radica en Panamá

y es dirigida por la profesora Delva Batista; en Colombia
se encargan de los Asuntos Legales y Administrativos, en
Ecuador funciona el Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural; en Perú el Instituto de Transferencia
de Tecnologías y Armonización de la Educación Superior
y en Bolivia está el Instituto Internacional de Integración
(III-CAB).
Los temas de que se ocupa el CAB son muy variados.
La Tabla de Equivalencias tiene gran importancia para esa
movilidad de personas que ingresan a varios países y cuyos
hijos necesitan estudiar.
La formación de los docentes recibe gran atención del
CAB. Ya el sabio Andrés Bello expresaba la necesidad de
que los maestros recibiesen educación universitaria y más
de ciento setenta años después sus argumentos siguen siendo válidos.

Por otra parte, esta obra aborda el tema de la enseñanza
de la historia de manera muy breve a mi juicio, pero expresa
que más que recordar los conflictos deben exaltarse los esfuerzos mancomunados de los países latinoamericanos para
la búsqueda de soluciones de problemas comunes.
La cultura es una de las preocupaciones fundamentales
del CAB. Ojalá que ese doctorado en Derecho a la Cultura,
que se imparte en la Universidad Carlos III de Madrid, sea
también establecido en varias universidades ubicadas en algunos de los países miembros.
Otro aspecto relevante de la publicación, inspirado en
el principio de que «lo que no se divulga no se conoce», es
el que se refiere al convenio entre el Convenio Andrés Bello
y la Universidad Tecnológica de Panamá mediante el cual
se ha establecido en dicha entidad educativa un Centro de
Documentación que cuenta ya con una amplia biblioteca de
más de diez mil volúmenes.
Diversos temas son tratados en esta edición conmemorativa del Cincuentenario. Sobre la investigación científica
ligada a la vida, se cuenta el caso de un médico argentino
radicado en Chile, Francisco Javier Villanueva que, en la
época de Bello con quien se carteaba, practicó métodos
modernos como la amputación de un brazo utilizando cloroformo como anestesia.
Los lectores encontrarán muy interesantes los temas relativos a las Cuentas Satélite de Cultura, lo que debe verse
como una forma de inversión en la economía de un país y

no que sigan considerándose como un gasto. Se cita el
ejemplo de Colombia donde la cultura representa el 2%
del producto interno bruto y la exportación de flores el 0.7%.
La obra contiene provechosos ensayos sobre temas ambientales, acerca de los conocimientos de saberes comunitarios
de especies animales y vegetales para estimular el desarrollo.
En este sentido fue para mí inolvidable una visita que hice
a la Biblioteca España en los altos de una comunidad muy
pobre de Medellín donde observé madres muy humildes que
habían sido entrenadas para ayudar a sus hijos en sus tareas
escolares, actividad que ellas hacían con ordenadores.
He expresado en algunas ocasiones que estamos muy
lejos de la integración alcanzada por regiones como Europa, el
Pacífico Sur y el Asia, e incluso África. Tenemos un concepto muy restringido sobre el significado de la soberanía y la
independencia y creemos equivocadamente que el nacionalismo nos protege de los otros pueblos. Si hay algo que debe
cambiar por conducto de la educación es ese sentimiento
contra la otredad, contra el que es diferente bien por sus
condiciones individuales o por venir de un país distinto.
Tenemos un lenguaje común y una historia muy parecida y si nos unimos seremos una región más próspera y
presente en el panorama mundial.

La lectura de esta obra auspiciada por el Convenio Andrés
Bello, edición conmemorativa de su medio siglo de existencia
es una invitación a educarnos y educar a nuestros pueblos
hermanos para que, sin discriminaciones de índole ideológica o de procedencia, nos unamos con voluntad fraternal.
Estas aspiraciones solamente las puede alcanzar la educación y es mucho lo que puede ofrecer e inspirar el Convenio
Andrés Bello que lleva el nombre de ese gran personaje ilustrado que también sentía, como Bolívar y después Martí, que
su patria era América.
Panamá, septiembre de 2020
Aristides Royo Sánchez
Ministro para Asuntos del Canal
Director de la Academia Panameña de la Lengua
Exnegociador de los Tratados Torrijos-Carter
Expresidente de la República de Panamá
Exministro de Educación
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Introducción
Han transcurrido cincuenta años (1970-2020), desde
que un grupo de visionarios desafiaron un escenario pleno de obstáculos y también de posibilidades de integración
humana, y fundamentados en el nombre e ideario del gran
maestro humanista, Andrés Bello, sentaron las bases de uno
de los convenios de integración educativa, cultural, científica y tecnológica más sobresalientes de América Latina, el
Caribe y España.
Resulta natural que, al crearse este grupo andino como
entidad con fines específicos de educación, cultura, ciencia
y tecnología, le asignaran el nombre de Andrés Bello para
honrar la memoria digna de su dimensión continental, empeñada siempre en la construcción de una colectividad de
intereses americanos, más allá de las fronteras geográficas.
Surgió con el compromiso histórico de identificar en él,
un proyecto cultural del cual surgiera la consolidación de
las rutas de las integraciones para superar, a través de cada
uno de sus proyectos, las fronteras que dividen y buscar las
causas comunes que dignifican. En este caso, el idioma español sirve como vínculo indiscutible de unidad regional.
La presentación de la publicación Organización del Convenio Andrés Bello: Edición conmemorativa del Cincuentenario, 1970-2020, con el lema «Todos aprendiendo de todos»,
representa un nuevo hito para la integración, al consolidarse, pues muestra una entidad consolidada constituida por
el permanente ejercicio de reflexión, análisis, diálogo y propuestas para la diversidad de pensamientos.
Nos complace presentar a la comunidad de países que
conforman la Organización del Convenio Andrés Bello
(CAB), este nuevo aporte editorial dentro de la impronta
conmemorativa de sus primeras cinco décadas.
Es necesario, para dimensionar la trayectoria de un organismo para la integración, recorrer de manera colectiva

sus pasos iniciales, estado actual y próximo, a través de este
recuento institucional de la Organización del Convenio
Andrés Bello.
La publicación se organiza en tres partes y se relata mediante contenidos históricos, reflexiones de identidad, respuestas institucionales y personales, imágenes y estructuras
gráficas que posibilitan una mejor lectura de sus logros.
La tarea ha sido colectiva. La consulta bibliográfica y las
valoraciones de las voces, textos e imágenes protagonistas
de la travesía de la organización, nos brindan lecturas vitales que hoy, al inicio de la segunda década del siglo XXI, nos
marcan nuevos derroteros y compromisos.
Describe fundamentalmente las trayectorias misionales
del Convenio como integrador de la educación, la cultura, la
ciencia y la tecnología en los países miembros: logros, desafíos, retos, hitos, movilizaciones colectivas, acuerdos, banderas reunidas para fortalecer el proceso integracionista sin
pausa y sin tregua, por espacio de cincuenta años.
Nos encontramos en los inicios de la segunda década
del siglo XXI, luego de un siglo que marcó nuevos derroteros posibles de integración y entusiasmo colectivo.
Hay que atreverse a buscar nuevos interlocutores, fomentar las alianzas y aceptar una vez más la vocación histórica que emana de cada una de las agendas nacionales y
regionales.
Cada texto e imagen permitirá a los lectores situar al
CAB, en diferentes épocas y en los contextos humanos e institucionales desde los que han surgido sus proyectos generales y emblemáticos.
La primera parte comienza con los antecedentes históricos de la integración y un ensayo acerca del gran aporte
académico de Andrés Bello. Continúa con imágenes que
destacan escenarios de los doce países que conforman la
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organización, las cuales también se exponen en otros apartados de esta publicación. Esta labor de ambientación visual
ha sido desarrollada por el artista panameño Armando Díaz
‒Ologwagdi‒, quien prestigia esta obra.
Desde otra perspectiva, la segunda parte ofrece una
mirada a un proceso de integración fortalecido, sin olvidar que desde su perspectiva es una etapa de largo plazo y
permanente, cuya construcción es el resultado de las dinámicas y contextos que la realidad de los países, a su vez, va
señalando. Es una panorámica general acerca de su evolución y visión prospectiva, y un recuento de acciones desde
los ejes sobre los que fundamenta sus programas misionales: educación, cultura, ciencia y tecnología; desde las voces
que hacen un balance cualitativo de su labor y proyección
histórica.
Para concluir en la tercera parte, con los retos del futuro, se presenta un ameno texto acerca de los relojes de
la integración, que nos invita a reflexionar acerca de la importancia de los valores relativos al escenario laboral en las
distintas sedes de los países signatarios.
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Se realiza un recuento que muestra las actividades desarrolladas con motivo de la conmemoración de su medio
siglo de existencia, acompañado de un texto con visión
prospectiva con la propuesta de «Integrar e integrarse: fue el
ayer, es el hoy y será el futuro».
Concluye esta última parte con «La actualidad de la
misión y visión del Convenio Andrés Bello», descrita por
las áreas misionales y estratégicas de la organización. Cobra relevancia, en esa misma visión, el ensayo «El Convenio
Andrés Bello que queremos», el balance indispensable para
iniciar una nueva etapa institucional.
Resulta pertinente recordar la frase histórica de Andrés
Bello:
Solo la unidad del pueblo y la solidaridad de sus
gobernantes, garantizan la grandeza de sus nacionales.

PARTE

Los inicios de
la integración

A partir de la creación del Convenio Andrés Bello, un
escenario de posibilidades se abrió con optimismo, pero a
la vez con sentido de responsabilidad histórica, ante la firma decidida de sus primeros seis países integrantes: Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, como tratado
de derecho internacional público.
Se partió así de denominadores comunes, sobre la fundamentación de que, como convenio, se daba inicio a un
proceso integral, tendiente a buscar mejores relaciones sociales y económicas, ante la fortaleza de intereses comunes,
para enfrentar así las demandas propias de una década de
armonización regional y urgencia de nuevos acuerdos.
El hilo conductor que emergió de la nueva institución,
«el contribuir al fortalecimiento de un espacio cultural común», posibilitó armonizar iniciativas de sus protagonistas
y beneficiarios acerca de la relevancia de pensar colectivamente, compartir modelos éticos de trabajo y redimensionar
la creatividad heredada de nuestros colectivos históricos,
para seleccionar tres ejes estratégicos de trabajo: educación,
cultura, ciencia y tecnología.
La Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural, es
un organismo internacional, intergubernamental, creado
en virtud del Tratado suscrito en Bogotá, el 31 de enero de
1970, sustituido en 1990.
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Vinculados con las artes, las industrias culturales, el
patrimonio, el registro de las comunicaciones y el diálogo
interactivo alrededor de nuevas rutas de convivencia interinstitucional, se firmaron con firmeza los primeros acuerdos
y se aceptaron los retos. Se logró así posicionar el convenio
como un organismo dinámico y a la vez con la suficiente
apertura hacia nuevas alianzas; como un interlocutor necesario tanto para las instancias nacionales responsables de los
temas de educación, cultura, ciencia y tecnología como para
las emergentes organizaciones de la sociedad civil.
Desde esta perspectiva, el CAB logró transitar, en sus
primeras décadas de organización y trabajo colectivo, de
un acuerdo de gestión de recursos y voluntades regionales
a un gran facilitador de procesos, para motivar y generar
la transferencia armónica de prácticas exitosas, dispuesto a
construir alianzas que representen los intereses colectivos
de sus países signatarios.
Todos aquellos primeros acuerdos de trabajo mancomunado, con el acompañamiento de sus colaboradores y
protagonistas, le han permitido al convenio encarar con
mayor efectividad, creatividad y eficacia los escenarios complejos y demandantes de una región para la construcción de
nuevas ciudadanías.

Trayectoria
histórica

Todo comenzó en 1969, con la concepción de una América Latina y el Caribe como: «Una sola comunidad nacional,
dentro de la cual se han formado artificialmente dieciocho
Estados. Las comunidades nacionales no se crean por la voluntad de un hombre, ni de un grupo de hombres, ni siquiera por la autodeterminación de toda una generación. Las
comunidades nacionales son un producto lento, escanciado
por la historia antes de que naciéramos todos los que ahora
vivimos, y que subsistirá cuando todos hayamos muerto. Así
se forman las lenguas y las razas, así se extienden el cristianismo y otras religiones, así se acendran las costumbres que
constituyen la idiosincrasia de cada pueblo…» (Arizmendi,
Octavio. Manifiesto a Hispanoamérica, 1976, pp. 16-17).
El nombre de Andrés Bello, entre una gran cantidad de
humanistas en América Latina, fue propuesto por el ministro de Educación de Venezuela, doctor Héctor Hernández
Carabaño, en homenaje al académico de dimensión continental, especialmente relacionado a Venezuela, Chile y Londres. Y al respecto de esa selección, el artículo 1 del texto del
convenio, indica: «En reconocimiento a la obra del insigne
humanista americano don Andrés Bello, y como homenaje
a su memoria, este instrumento se denominará ‘Convenio
Andrés Bello’, de integración educativa, científica y cultural
de la región Andina».
La respuesta a las razones del por qué un hombre que
sobresalió en las cumbres de la cultura «escribió también de
gramática, se puede contestar con ese mismo también. Hijo
del ‘Siglo de la Enciclopedia’, quiso también cultivar todos
los conocimientos humanos».

Andrés Bello consideraba que la gramática: «Es el primer asunto que se presenta a la inteligencia del niño, el
primer ensayo de sus facultades mentales, su primer paso
práctico de raciocinio; es necesario, pues, que todo dé en
ella una acertada dirección a sus hábitos; que nada sea vago
ni oscuro; que no se le acostumbre a dar un valor misterioso
a palabras que no comprenda».
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Recordando los «adelantamientos»
en las enseñanzas de Andrés Bello

Demetrio Fábrega 1
En cualquier repaso profundo o superficial de la incomparable variedad de temas que las obras de Andrés Bello
abarcan, y del propósito que las anima, debemos resaltar,
como motivación, una sed insaciable de conocimientos basada en una concepción de la historia de la literatura y de
la filosofía como un proceso de desarrollo de la conciencia
cultural en el devenir de la humanidad. Sin embargo, aunque esa es una de las características distintivas de la personalidad de Andrés Bello y aunque se trata de una de sus
enseñanzas más valiosas en la actualidad, muy poco la encuentra uno mencionada en los dos siglos que cubren montañas enteras de estudios sobre su vida y sus obras.
En el prólogo de su Gramática de la lengua castellana
destinada al uso de los americanos, que es sin lugar a duda
alguna el texto que, cuando se menciona el nombre de Andrés Bello, surge en la mente del lector que lo ha abierto
y ya ha leído el prólogo o el prefacio o la introducción o
los comentarios que ahora invariablemente preceden a ese
texto o lo acompañan como anotaciones, en la primera página de la introducción que el mismo Bello le hizo, nos
aclara que su intención no es la de un lingüista, sino la
de un espíritu enteramente consagrado al conocimiento

1

Panameño. Académico numerario de la Academia Panameña de la Lengua y académico correspondiente latinoamericano de la Real Academia Española en Panamá.
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de toda la tradición escrita de la humanidad como legado
cultural y como puerta de acceso al progreso moral, espiritual y material del ser humano.
Si hacemos un repaso de los títulos de sus obras puede
ser que no lleguemos a ver hasta qué punto es tan abarcadora en él esa convicción de que el lenguaje escrito en los
momentos de mayor riqueza de expresividad, es lo que ha
sido siempre la fuente del progreso ascendente de la capacidad de los seres humanos para vivir en sociedad y establecer
una organización que refleje un ideal de perfeccionamiento.
En el siglo XIX, en Inglaterra, en Francia, en España y
en América culmina el periodo que se conoce como la Ilustración y se hacen accesibles las obras escritas y los conocimientos transmisibles desde hace miles de años. Pero algo
que muy poco se comenta es que Bello se destaca entonces
por sus estudios sobre las grandes obras literarias de la India
y Pakistán y Persia y el Medio Oriente antes de la Era Cristiana, y de Grecia y Roma de un modo tan particular, como
si fueran obras de contemporáneos suyos. Lo que lo atrae es
el habla prevaleciente en esos lugares, el lenguaje escrito o
hablado en los momentos en que en determinadas épocas
han alcanzado las cumbres que constituyen el legado que un
pueblo entrega al porvenir.
Bello nos invita a su visión de la historia de la poesía,
de la literatura y de la filosofía como una fuente de aprendizaje y no como simple testimonio de una época. Gradualmente, va haciéndonos sentir que ese recorrido intelectual
consiste en ir permeándose de un conocimiento cada vez
más profundo y abarcador, como unos «adelantamientos»

en un sentido de esa palabra que ha ido desapareciendo de
los diccionarios desde que comenzaron los cambios de los
métodos de la enseñanza de la lectura y la escritura.
Los adelantamientos de que habla Bello son los progresos en el orden moral y político de las sociedades humanas,
la respuesta a un ansia de mejoras sociales, a una sed de
libertad y de igualdad. En su discurso del 17 de septiembre de 1843, en el acto de instalación de la Universidad de
Chile, hablando sobre la influencia moral y política que las
ciencias y las letras tenían sobre el ministerio de los cuerpos
literarios, nos advierte cómo «todas las verdades se tocan»
en el acontecer de la humanidad, y nos dice: «Los adelantamientos en todas líneas se llaman unos a otros, se eslabonan, se empujan». Y cuando digo: «Los adelantamientos en

todas las líneas», comprendo sin duda los más importantes
a la dicha del género humano, los adelantamientos en el orden moral y político. ¿A qué se debe este progreso de civilización, esta ansia de mejoras sociales, esta sed de libertad?
Si queremos saberlo... ¿Quién prendió en la Europa esclavizada las primeras centellas de libertad civil? ¿No fueron
las letras? ¿No fue la herencia intelectual de Grecia y Roma
reclamada, después de una larga época de oscuridad, por el
espíritu humano?».
Un rasgo común de las sociedades humanas, a lo largo
y ancho del mundo, en la actualidad son, precisamente, los
efectos destructivos de los programas de educación diseñados para evitar que los seres humanos establezcan en sus vidas claros accesos a esa «república de las letras» de que hablaba Bello y no dejar que su predominio fuera gradualmente
sustituido por la codicia y la ignorancia generalizadas.
Si actualmente, al enterarnos del estallido de manifestaciones violentas de grandes masas humanas que antes eran
el tema de noticias sorprendentes y alarmantes, la primera
pregunta que nos hacemos es dónde está ocurriendo ahora,
porque el descontento y el desconcierto y la desorientación
comienzan a hacerse características del flujo diario de información, es indispensable recordar estas palabras de Bello
en una ceremonia sencilla en un centro educativo en Chile
hace 76 años:
La generalización de la enseñanza requiere gran
número de maestros competentemente instruidos; y
las aptitudes de estos sus últimos distribuidores son
ellas miszmas emanaciones más o menos distantes de
los grandes depósitos científicos y literarios. Los buenos maestros, los buenos libros, los buenos métodos, la
buena dirección de la enseñanza, son necesariamente
la obra de una cultura intelectual muy adelantada. La
instrucción literaria y científica es la fuente donde la
instrucción elemental se nutre y se vivifica; a la manera que, en una sociedad bien organizada, la riqueza de
la clase más favorecida de la fortuna es el manantial de
donde se deriva la subsistencia de las clases trabajadoras
y el bienestar del pueblo.
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En esta parte del siglo XXI, cuando la intelectualidad
europea y los multimillonarios de grandes países comienzan a sentir los excesos a que han llegado en ignorancia y
en desigualdad las minorías dominantes, los pensamientos
y las palabras de Andrés Bello todavía encierran soluciones

Después de todo, la familiaridad que Andrés Bello llegó
a tener con el devenir de la humanidad a través de la historia
escrita y de las grandes obras de literatura y del progreso
científico, fue una respuesta suya a lo que la sensibilidad y
los apetitos y los actos y las obras de los seres humanos en
la historia de la humanidad,
presentaban como rumbos
futuros posibles y lo que podría llegar a ser una sociedad
El nombre de Andrés Bello, como se puede rescatar de documentos políticos
humana frente a la disyundel organismo, evoca una ética y manera de pensar y sentir en América Latina.
tiva de optar entre los «adeLa América que Bello ambicionó, sería el fruto de la construcción laboriosa de
lantamientos» o seguir camisociedades democráticas y prósperas, fundadas en el derecho y la educación
nando hacia atrás.
de sus gentes. La «gramática de Bello» es el mejor símbolo de su visión, que
intenta con ella sentar las bases de una civilización emergente hispanoamericana. La gramática y el Código Civil de Bello son una elección ética sobre la
construcción de las normas de diálogo y de convivencia en el seno de cada
pueblo y entre todos los pueblos. El legado cultural de Bello es la construcción
de una cultura social en el cual prima no solo conocer, sino ser; es decir, pasar
del simple conocer al otro al diálogo de «seres» autorreflexivos y éticos.
—Josefina Lira. Chile

válidas frente a un futuro enteramente imprevisible. Tal vez
esté invitándonos a escoger entre una verdadera educación
del pueblo o no saber ni poder prever qué es lo que el pueblo
va a ser o va a querer hacer.
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Los primeros años

A inicios de junio de 1969, en la reunión preparatoria
del Consejo Interamericano de Educación, Ciencia y Cultura (CIECC), celebrada en Puerto España (Trinidad), el ministro de Educación de Colombia, Octavio Arizmendi Posada, propuso a sus homólogos de los países andinos iniciar
un esfuerzo conjunto en los ámbitos educativo, científico,
tecnológico y cultural. La iniciativa se concretó en la Declaración de Puerto España, documento en el cual se aceptó la
realización de una reunión de ministros de Educación de
la región andina «… para dar mayor fluidez y celeridad a
obras comunes en la educación, la ciencia, la tecnología y
la cultura en general». El 27 de enero de 1970, la CIECC se
reúne en Bogotá, Colombia, y es así como el 31 de enero se
suscribe el Convenio, que empezó a regir el 24 de noviembre del mismo año.
El nombre del Convenio Andrés Bello se adoptó por
unanimidad como homenaje a una figura ilustre, vinculada
especialmente a Venezuela y Chile, pero de talla continental
y defensora de la identidad histórica de América Latina.
En esos primeros años, los seis países firmantes del
convenio en 1970, confrontaron muchas limitaciones, pero
con su empeño y tesón vencieron las dificultades y salieron
adelante. El foco de sus acciones se dirigió a las políticas de
reconocimiento de estudios, para así permitir la movilidad,
sin restricciones, de cualquier ciudadano del CAB, asegurándoles el derecho a la educación. Este fue el elemento distintivo de la integración del CAB.
De acuerdo con los documentos firmados, la finalidad
de la organización es: «Fomentar el conocimiento y la

fraternidad entre los pueblos de la región andina. Preservar
la identidad cultural de nuestros pueblos en el marco común del patrimonio latinoamericano. Intensificar la mutua
comunicación de los bienes de la cultura. Realizar esfuerzos
conjuntos a través de la educación, la ciencia y la cultura
en favor del desarrollo integral de sus naciones. Aplicar la
ciencia y la tecnología a la elevación del nivel de vida de los
pueblos de la región».

III Reunión de Ministros de Educación. Quito, Ecuador, 1972.
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Durante la III Reunión de Ministros de Educación, celebrada en Quito, Ecuador, en el año 1972, se creó la Secretaría Ejecutiva del CAB, estableciendo su sede en Bogotá,
Colombia. Se le encargaron las funciones de ejecutar las
políticas de la organización, organizar las reuniones de la
REMECAB, cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas del Órgano de Dirección de la organización. De igual
manera, administrar y ejecutar los recursos financieros y
presupuestarios para la consecución de la misión del CAB.

La Organización Andrés Bello tuvo su sede por cuarenta y ocho años en Bogotá, Colombia. Fue el escenario para el desarrollo de múltiples acciones que
marcaron la hoja de vida de este organismo internacional, creado para la integración de las naciones. Hoy, estas oficinas mantienen su condición, como otra
sede de la SECAB, para asuntos legales y administrativos.
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En los primeros veinte años, décadas 1970 y 1980, el
CAB alcanzó importantes logros:
La Tabla de Equivalencias puso en práctica la política de
reconocimiento de los títulos y estudios de educación básica
o primaria, y media o secundaria, en todos los países miembros, para facilitar la movilidad de los estudiantes entre los
países signatarios del Convenio.
Se crearon nuevas instituciones dentro del CAB para vigorizar el proceso integracionista: el Instituto Internacional
de Integración (III), el Instituto Andino de Artes Populares (IADAP) y el Instituto de Transferencias de Tecnologías
Apropiadas (ITACAB).
Durante los años setenta, se estableció un sistema de
otorgamiento de becas, por concurso de méritos, a estudiantes en áreas de interés para el país beneficiario y otras
acciones de formación permanente para maestros, gestores
culturales e investigadores.
A partir de 1973, el CAB emprendió, desde su Secretaría
Ejecutiva, concursos de cuentos infantiles, de pintura, exposiciones y recopilaciones de música, que forman parte del
Centro de Documentación de la Organización.
En desarrollo del enunciado contenido en el convenio
original que creó al CAB, respecto a dedicar atención preferente al uso de medios de comunicación social en razón de
su influencia educativa, y de promover la coproducción de
programas audiovisuales con el propósito de asegurar la formación y recreación de la población, en 1978 el Organismo
emprendió el proyecto Expedición Andina: recorrido por lo
nuestro. Este fue el primer proyecto en el área de cultura y se
basó en las manifestaciones propias de los países miembros,
como apoyo a los esfuerzos de cooperación y desarrollo humano a través de programas de radio y televisión. Desde su
inicio, el proyecto contó con la contribución de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania y de los ministerios de
Educación de los países miembros del CAB.
Con Expedición Andina, el CAB produjo programas de
televisión y radio sobre aspectos de la actualidad de los países miembros de la Organización, intercambió y difundió
materiales audiovisuales e impresos para dar a conocer las

En el área de cultura, desde los primeros años de vida
del Organismo, se desarrollaron otras iniciativas en torno a
programas de conocimiento mutuo e intercambio cultural,
promoción del patrimonio cultural, formación de gestores
culturales y creación artística. Las principales acciones en
este campo se llevaron a cabo a través de programas como

ITACAB. Tiene su sede en la ciudad de Lima, Perú. Creado por la II Reunión
Extraordinaria de Ministros de Educación en 1986, para contribuir con el fomento y consolidación de la integración de sus miembros. En el año 2016,
se le adicionó la tarea de buscar mecanismos para armonizar en el tema de
reconocimientos de estudios de educación superior, para permitir la movilidad
entre sus ciudadanos. El 4 de julio de 2019, recibió el actual nombre de Instituto de Transferencia de Tecnologías y Armonización de la Educación Superior
del Convenio Andrés Bello.

expresiones culturales de cada uno, con lo que contribuyó
a difundir internacionalmente la imagen cultural de las naciones y a crear una conciencia latinoamericana basada en
el conocimiento de los valores propios, para promover la
integración cultural a través de series de televisión, radio
e impresos que buscaban resaltar el patrimonio cultural y
crear conciencia sobre su preservación. Se convirtió en la
iniciativa más emblemática de los primeros veinte años de
la Organización y produjo once programas de cine y doscientos cincuenta y dos programas de radio divulgados por
trescientas radioemisoras.

Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural (IPANC). Creado por
la VII Reunión de Ministros de Educación en 1977, con el fin de contribuir al
fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo
de un espacio cultural común, a través de acciones en educación, cultura,
ciencia y tecnología. Tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador. Su edificio
fue adquirido para dar paso al funcionamiento del Instituto, en marzo de 1984.

29

los que se describen enseguida. También, desde el Instituto
Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural (IPANC),
se desarrollaron diversas estrategias para el fomento de las
manifestaciones inmateriales del patrimonio, así como sobre
sectores culturales específicos, por ejemplo, la cartografía de
la memoria, la serie discográfica de música de la subregión
andina y la antología de la poesía popular andina.
En 1981 se empezaron a compilar las leyes de cultura de
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. De este trabajo resultó la publicación de nueve tomos
que se actualizaron en 1997 (año en el que se incluyó en
el análisis a España y a Cuba). Esta obra dio impulso a la
Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales e inspiró la
creación del Doctorado en Derecho a la Cultura con la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) de España.
Con el fin de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se crea el Programa de Alfabetización
para el Desarrollo, el cual tuvo continuidad con el Programa
de Alfabetización y Educación de Jóvenes Adultos, promovido por el Instituto Internacional de Integración del CAB.

Reunión de Ministros de Educación. Ciudad de Panamá, Panamá, 1986.

Otro hito importante en esta década es la adhesión
de nuevos países al CAB aumentándolo de seis a ocho
miembros, con el ingreso de Panamá en 1980 y España
en 1982. Esta adhesión constituyó un gran paso para fomentar lazos estratégicos con la región de Centroamérica
y con Europa.

Acto de Adhesión de
España. Quinta de Bolívar, Colombia, 1982.
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En cuanto a ciencia y tecnología, desde sus inicios el
CAB planteó la necesidad de generar una política que favoreciera tanto la generación y transferencia de conocimiento
como la creación científica en beneficio de los países de la
región, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por ello se centraron las líneas programáticas del
CAB en la investigación, conservación y mantenimiento de
la biodiversidad, la transferencia de tecnologías sostenibles
con el medio ambiente, la movilidad de investigadores, docentes y estudiantes de posgrado, la gestión de la ciencia y la
tecnología, la aplicación de la prospectiva científica para el
desarrollo, el intercambio de información, el fomento de la
apropiación social de la ciencia y la tecnología, la educación
ambiental y la difusión de investigaciones y publicaciones.
Las acciones desarrolladas en el área vincularon a los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología (ONCYT),
así como a otras instancias de cooperación, universidades,
academias de ciencia, museos y centros de investigación y el
desarrollo del Programa de Recursos Vegetales del Convenio Andrés Bello (PREVECAB).
En 1989 se creó el Programa de Materiales Educativos y
Calidad de la Educación Básica, el cual se centró en la búsqueda de alternativas en la elaboración de materiales educativos en las áreas de lectura y escritura, y de matemáticas
y ciencias naturales. Contó con el auspicio de la Agencia de
Cooperación Alemana (GTZ, hoy GIZ).
La década del noventa definió una nueva etapa, pues en
1990 el Tratado original de la Organización fue modificado
para adecuarlo a las nuevas realidades y con la urgencia de
ampliar y fortalecer el proceso de integración en los ámbitos de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. El
Tratado del Convenio Andrés Bello entró en vigor el 21 de
septiembre de 1995, luego de conseguir la ratificación de los
países miembros, como un instrumento jurídico revestido
de la mayor jerarquía.
Cada una de las instituciones creadas se constituyó en
una sede, ellas representadas por un conjunto de personas
que laboró, y lo sigue haciendo, por objetivos comunes,
sobre la base de cumplir con la agenda de trabajo trazada.

Cada espacio institucional significa un vínculo humano, físico y administrativo para gestionar, acompañar y facilitar
el desarrollo de proyectos y manifestaciones propias de sus
ejes emblemáticos. La Organización del Convenio Andrés
Bello, desde su creación, ha ido progresivamente avanzando en el logro de sus respectivos compromisos misionales.
Su gestión es movilizar voluntades, compromisos y recursos
que sirvan de nexo entre su población y los distintos actores
sociales e institucionales.

XIV Reunión de Ministros de Educación. Santa Cruz, Bolivia, 1989.

Algunos de los principales logros alcanzados por el
CAB durante el periodo comprendido entre 1990 y 2000,
son los siguientes:
Surgió la revista Tablero, publicación técnica-científicacultural que divulga acciones nacionales.
La vinculación de la economía con la cultura fue un
trabajo pionero, que señaló una línea de acción sólida y
consistente con las realidades de la época. Se creó el Premio Somos Patrimonio, con el propósito de estimular iniciativas en torno a la valoración, la salvaguarda, el rescate,
la preservación y divulgación del patrimonio regional. Este
premio, durante ocho convocatorias, logró sistematizar más
de mil experiencias de trabajos regionales. Se abrió un escenario que relacionó al Convenio con universidades como
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la Carlos III, de Madrid, al crear el Doctorado en Derecho
de la Cultura, así como el surgimiento de las Cátedras de
Integración Andrés Bello.
Se creó el Foro Andrés Bello de Integración, un espacio
destinado a la reflexión, discusión e intercambio de experiencias en lo referente a la dinámica de la educación, que se
ubica no solo en el nivel local y regional, sino también en el
internacional. Este foro se desarrolla de manera permanente a través de internet.
El Convenio no solo ha continuado sus programas de
protección del patrimonio cultural de las naciones signatarias, además ha ampliado el concepto a otros ámbitos que
tradicionalmente no forman parte de su contexto misional.
De tal manera, el concepto de patrimonio que maneja la
organización envuelve, entre otros, los recursos ecológicos,
los desarrollos científicos, las costumbres, las artesanías y
los lugares religiosos, entre otros.
La Cátedra Andrés Bello es otro espacio creado por el
Convenio con la finalidad de promover la reflexión, el pensamiento y la investigación en los ámbitos concernientes a
la educación y a los procesos integracionistas en América Latina. Además, desarrolla sus actividades de manera
permanente en el ámbito académico, en particular en las
universidades.
El Convenio creó el Concurso Internacional «Somos
Patrimonio», con el fin de que los diversos sectores de la
sociedad civil o instituciones gubernamentales, en sus
variadas expresiones, participaran en los esfuerzos que
promueve el CAB para propiciar el desarrollo de las sociedades. El concurso consistió en presentar un trabajo que
narrara una experiencia particular en torno a desarrollo comunitario, preservación y disfrute de algún patrimonio de
origen local, donde se manifestara un sentido de pertenencia, convivencia social e integración a la diversidad.
El sector educativo del Mercosur inició una cooperación con el Convenio Andrés Bello desde 1997, y los temas
centrales de las reuniones entre ambos organismos se refieren al reconocimiento de estudios, títulos y grados, y a la
enseñanza de la historia y la geografía.
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En 1998 el Convenio comenzó a institucionalizar la participación de las universidades con la creación de la Cátedra
Andrés Bello. La primera reunión de coordinación se llevó
a cabo en Bogotá, en octubre de 1998 y en dicho encuentro
el secretario ejecutivo manifestó el interés que demostraron
Brasil y Paraguay para adherirse al Convenio. En esta ocasión se contó con la participación de la Universidad de Río
de Janeiro, Brasil, que tendría a su cargo la Cátedra Andrés
Bello sobre Juventud, Educación y Empleo.
La década de 2000 al 2010 fue clave para la promoción
del diálogo e intercambio para la cooperación regional en
torno a la prospectiva en políticas públicas de ciencia y
tecnología, así como para las redes para la innovación. Esa
estrecha relación entre la ciencia y la sociedad delineó un
fuerte elemento de integración. Se desarrollaron proyectos
para la popularización y la innovación en la enseñanza de
la ciencia y la tecnología, los cuales resultan emblemáticos.
Entre los realizados en este periodo se pueden mencionar
los sistemas de producción agropecuaria y la guía ambiental de los países miembros; todas estas producciones siguen
vigentes hoy.
Los programas Escuelas sin Fronteras y Aula Viva,
orientados a la incorporación de contenidos relacionados
con la integración en el currículo de las instituciones escolares situadas en las zonas de frontera, están dirigidos a capacitar funcionarios locales de migración sobre los beneficios
de la integración. Estos proyectos fueron liderados por el
Instituto Internacional para la Integración (III-CAB).
En el 2000 se instauraron las Unidades Productivas
Agroindustriales Rurales (UPAR) con el fin de apoyar a comunidades rurales y empresas comunitarias en un sistema
de producción agropecuaria integrado, que involucraba especies vegetales y animales promisorias y convencionales.
De igual forma, en el 2001 se creó el Arca Ambiental, un
proyecto de educación ambiental para el desarrollo sostenible que estaba conformado por materiales didácticos sobre flora y fauna promisorias (cartillas y videos), dirigidos
a profesores y estudiantes para el desarrollo de actividades
en el aula.

clasificadas por temáticas, zonas de vida, países y minicadenas tecnológicas.
El 14 de noviembre de 2007, en la Reunión Extraordinaria de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello,
celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, el director de
Cooperación Internacional de la Secretaría de Educación de
la República, señor Miguel Vallone, hizo entrega oficial de
la comunicación del secretario de Educación de Argentina,
Juan Carlos Tedesco, en la que solicitó formalmente la adhesión de la República Argentina a la Organización Internacional del Convenio Andrés Bello.

Primer Congreso Internacional de Popularización de la Ciencia y la Tecnología.
Caracas, Venezuela, agosto de 2007.

En el 2003, se trabajó en proyectos de Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología, en conjunto con los organismos nacionales de ciencia y tecnología de los países
miembros y para fortalecer las políticas y los programas dirigidos a lograr la construcción de una cultura científica y
tecnológica en la población. Para su implementación fueron
diseñadas veinticuatro guías didácticas de alternativas viables para la producción animal y vegetal, la conservación y
el aprovechamiento sostenible.
El Centro de Recursos para la Trasferencia Tecnológica del ITACAB conformó una base de datos con más de
trescientas fichas con detalles de tecnologías y experiencias
Instituto Internacional de Integración de la Organización del Convenio
Andrés Bello (III-CAB). Tiene su sede en la ciudad de La Paz, Bolivia.
Creado en el año 1975, contribuyó con el desarrollo de los propósitos
misionales de la organización, y en la XXIII Reunión de Ministros de Educación del año 2006, se transformó en un instituto de investigación con
atención en los campos programáticos de investigación en alfabetización, investigación educativa e investigación en interculturalidad.
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Recorrido por nuestro
patrimonio de integración

El legado de don Andrés Bello se preserva y fortalece
de distintas maneras: procesos de apropiación educativa y
cultural surgidos a partir de instituciones de educación y
cultura, monumentos que comparten de manera colectiva
su visión humanista.
Existen escuelas, universidades, parques, monumentos, avenidas, sociedades o grupos que llevan su nombre.
Fueron colocados en sitios estratégicos para recordarnos
el legado de uno de los humanistas latinoamericanos más
sobresalientes de su época. Además, identifican a grupos
académicos sobresalientes en su labor ciudadana y de educación permanente.
Todos poseen escenarios históricos que representan la
lucha cultural de esos países y que compartimos como un
recordatorio a la historia de más de cincuenta años de luchas por nuestra integración cultural.
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Le invitamos a realizar un recorrido por los países que
integran el Convenio Andrés Bello y lo haremos en función
del periodo histórico de su ingreso a la organización.
Comenzamos por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú y Venezuela.
En Bolivia, la figura de Bello se ha distinguido al nombrar el Instituto Técnico Nacional Andrés Bello, el Colegio
Andrés Bello en Cochabamba y a la Unidad Educativa
Andrés Bello.
Tihuanacoua o Tiwanaku es una antigua ciudad arqueológica, capital del
estado Tiahuanacota, ubicada a 15 kilómetros al sureste del lago Titicaca,
en el departamento de La Paz, al oeste de Bolivia. Fue designada, en el año
2000, como patrimonio de la humanidad. Fuente: Posnansky, Artur. (1945).
Tihuanacu: Cumbre del hombre americano. Editorial Agustinos, Nueva York.

Como indicó Bello: «Somos nuestro entorno»; y
fue acogido por Chile como su hijo. Allí sentó bases
del Código Civil de esa república y fungió como el primer rector de la Universidad de Santiago; un recorrido
por sus históricas instalaciones permite observar la estatua diseñada en su nombre, ubicada frente a la casa
central de la universidad.
En Chile también se localiza la tumba de Andrés
Bello en el Cementerio General de Santiago; el Archivo Central de la Nación lleva su nombre, así como un
liceo en San Miguel y una universidad en Concepción.
De este país se escogió, como escenario característico, una imagen de los «moáis», estatuas monumentales talladas en piedra como testigos silenciosos de la
historia.
Esos monumentos que se estima fueron realizados entre los siglos XIII
y XVI y se localizan en la isla de Pascua, conocido patrimonio de la
humanidad, representan el vínculo entre la historia, la cultura y el ambiente.

Por su parte, Colombia evidencia su profunda admiración por Bello en diversos escenarios, como recordatorio a
la esperanza de confraternidad de nuestros pueblos.
Uno de ellos es la gran estatua en bronce, donada por el
Gobierno de Venezuela y ubicada en la sede Yerbabuena del
Instituto Caro y Cuervo; baluarte colombiano de la investigación científica en lingüística, literatura y otros campos de
las humanidades. Además, existen varios centros educativos
con su nombre en Cali, Santander y Bogotá.
El escenario para mostrar a esta gran nación que acogió
con entusiasmo el mensaje humanista de Bello, es el cerro
Monserrate, en la ciudad de Bogotá.
El cerro Monserrate está situado en la cordillera Oriental y tiene una altitud
de 3152 metros. Desde la Época Colonial, ha sido un centro de peregrinación religiosa por encontrarse allí la hoy basílica Santuario del Señor Caído
de Monserrate. Se estima que tiene aproximadamente 16 millones de años
de antigüedad.
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Ecuador tiene, en la ciudad de Quito, el Colegio Nacional Andrés Bello; y en el distrito metropolitano de Quito, al
norte de la urbe, se ubica la Ciudad Mitad del Mundo.

El salto Ángel es la cascada, con una caída ininterrumpida, más alta del mundo, por lo que se considera una maravilla natural de la modernidad. Se considera como patrimonio de la humanidad y es un sitio natural protegido.

El monumento representa el punto donde se localiza la línea ecuatorial o el
paralelo 0, como único en pasar por el centro del planeta y ser punto básico de
referencia. Muestra también el sitio aproximado en el cual la misión geodésica
franco-española la ubicó en el siglo XVIII.

Perú es otro de los países precursores del ideario bellista y se escogió un escenario milenario; el histórico sitio de
Machu Pichu, patrimonio de la humanidad, que presenta
el gran legado cultural que compartimos como americanos.
Las ruinas de Machu Pichu son, para muchos, no solo el legado de los incas
(AFI: [ˌmɑtʃu ˈpiktʃu] en quechua, «de la Vieja Montaña»). Machu Picchu fue
declarado santuario histórico peruano en 1981 y está en la Lista de Patrimonios de la Humanidad de la UNESCO desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecol ógico conocido bajo la denominación Santuario Histórico
de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007, fue declarado como una de las nuevas
siete maravillas del mundo moderno, en una ceremonia realizada en Lisboa
(Portugal). Fuente: www.wikipedia.org.
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Venezuela es la cuna de Bolívar, y en palabras del Libertador sobre Bello: «… fue mi maestro cuando teníamos
la misma edad; yo le amaba con respeto» [Lerma, Vicente.
(1969). Cartas del Libertador. Tomo VII, Chile, p. 128]. Del
país que le vio nacer, se escoge como escenario el salto Ángel.

La Puerta de Alcalá es una de las estructuras reales que daban
acceso a la ciudad de Madrid y posee un especial sentido nacional para
el pueblo desde finales del siglo XVIII. Es un sitio emblemático que
muestra la dualidad de la vida en la ciudad, hacia dentro y fuera de ella.

El recorrido prosigue y nos presenta a los países que se
integraron al Convenio en su segunda época. Y le corresponde a España, país en el que existe un monumento a Andrés Bello en la Universidad de La Laguna y en el parque
Dehesa de la Villa. Como escenario representativo se muestra la Puerta de Alcalá.
De España nos trasladamos de nuevo al continente americano y la mención le corresponde a Panamá. Es otro de los
países que ingresa con la firma del tratado. En esta ciudad
hay dos bustos en honor de Bello: uno en la Academia Panameña de la Lengua y otro en la plaza de la Facultad de
Humanidades de la Universidad de Panamá. Además, uno
de los sitios recreativos más concurridos en la ciudad de Panamá, tiene el nombre de Andrés Bello.

El canal de Panamá se escogió como sitio representativo del país, como una
metáfora del sueño integracionista de Bello. El puente que conecta al mundo
y que entrelaza al Pacífico con el Caribe, como puerta que se abre al Atlántico. Es considerado una de las más grandes obras de ingeniería del mundo
y, aunque fue concebida a finales del siglo XIX y construida en el XX, sigue
cumpliendo la función de acortar las distancias de navegación entre las costas
de ambos océanos.

Y una travesía corta de Panamá hacia La Habana nos
indica que en este país se creó la Asociación Andrés Bello.
La misma ciudad es uno de los más emblemáticos sitios de
reunión e intercambio cultural.

El Zócalo es el escenario emblemático de la identidad. Ubicado en la plaza de
la Constitución –informalmente conocida como El Zócalo–, se le denominó así
en honor a la Constitución de Cádiz promulgada en 1812. Esta es la segunda
plaza más grande del mundo y la primera entre los países de habla hispana.
Además de ser la sede del poder político, económico y religioso, y un espacio donde se mezclan el pasado indígena y virreinal, con casi cinco siglos de
historia, es también el lugar donde el pueblo se reúne para celebrar fiestas o
manifestaciones y en él han ocurrido hechos históricos de importancia. Fuente:
www.wikipedia.org
La Habana Vieja fue declarada patrimonio de la humanidad en el año 1990. En
esta zona, que es la más antigua de la capital cubana, se aprecia la influencia
española en la construcción y el trazado urbanístico. Se conserva como una de
las capitales más auténticas de América y sus raíces históricas son guardadas
por las murallas y edificios de la ciudad.

El recorrido de la tercera etapa de países que ingresaron
al Convenio Andrés Bello, prosigue con Paraguay. Seleccionamos una imagen de relevancia estratégica por estar dedicada a la contención y almacenamiento del agua, recurso
trascendental para la humanidad.
La represa hidroeléctrica de Itaipú (nombre proveniente del guaraní: piedra
que suena) es una construcción binacional de Paraguay y Brasil, en su frontera
sobre el río Paraná. Posee un desnivel de 120 metros de caída bruta. Itaipú
Binacional ostenta el título de «mayor productora de energía del planeta», con
103,098,366 MWh producidos en el año 2016. Contemplar su inmensidad de
aguas en eterno movimiento, es una invitación para disfrutar de un recurso
natural que requiere su protección y reserva. Fuente: www.wikipedia.org
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Y de América del Sur, el recorrido es extenso al trasladarnos a América del Norte. México se une a los países
del Convenio Andrés Bello. Hemos seleccionado El Zócalo,
porque es un escenario representativo, fusión de la diversidad de raíces culturales y donde convergen espacios institucionales con sitios religiosos e históricos.

Y nuestro recorrido por los escenarios de los países
signatarios del CAB, concluye en un país caribeño, para
lo que hemos escogido una imagen de un personaje
histórico ubicado en una plaza de múltiples encuentros
ciudadanos.
El parque Colón, ubicado en la ciudad de Santo Domingo, representa una de las plazas históricas que constituyó el sitio primordial
de fiesta de la sociedad de la Época Colonial. Al centro del parque,
se destaca la figura emblemática del navegante Cristóbal Colón,
con la mano alzada, que señala la búsqueda de nuevos rumbos y
recrea escenas propias del encuentro de culturas. Fue declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

El CAB es el único organismo que se ocupa, en la región, de buscar
caminos de integración en las áreas propias de la dimensión humana.
El Convenio Andrés Bello es el único que cuenta con la persona humana como factor de integración; ese es un elemento en común que
posee con la actual sede, porque Panamá es un símbolo de integración, porque en el referente de las personas inmediatamente está en
su mente el canal de Panamá. El Canal es un puente, es unión entre
uno y otro hemisferio; por tanto, un país que, de alguna manera, en el
fondo de su naturaleza, lleva implícito el tema de la integración, como
el Convenio.
Nosotros, para integrarnos, tenemos que conocernos… y esa apertura de tener posibilidades de encuentro con muchísimas nacionalidades, con personas llenas de experiencias supremamente ricas que
están hasta en la misma región, y ese llamado nos lo hace Panamá.
Es decir, aquí es un punto de confluencia, de donde salen nuevos desarrollos, nuevas posibilidades, ese es el significado que tiene, para el
Convenio, que la sede sea Panamá, es muy simbólica la determinación que tomaron los países miembros al elegirlo.
—Olga Lucía Turbay.
Asesora de Relaciones Externas y
Cooperación Internacional del
Convenio Andrés Bello. Colombia
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PARTE

Se fortalece
la integración

La Organización del
Convenio Andrés Bello

El Convenio Andrés Bello, como organización internacional de carácter intergubernamental, busca favorecer el
fortalecimiento de los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un espacio cultural común, generando consensos y cursos de acción en cultura, educación,
ciencia y tecnología, con el propósito de que sus beneficios
contribuyan a un desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los países miembros.
El CAB ha sido pionero en liderar la reunión de conocimiento y reconocimiento recíproco, lo mismo que la identificación y construcción de valores y principios comunes de
la integración en sus distintos niveles de implementación.
El rol fundamental del CAB, desde la aprobación del Tratado de 1970, ha estado enfocado en temas de interés mutuo
con miradas estratégicas hacia el siglo XXI. En él coexisten
múltiples estrategias y mecanismos de integración que articulan y generan consensos hacia la construcción de un verdadero espacio de integración en la investigación, innovación,
desarrollo humano, convivencia democrática y ciudadana y
la cooperación solidaria. Esto comprende también la educación superior, y trasciende incluso a países de otras regiones.

Una estructura orgánica
que fortalece la integración
Entre las novedades que se observan en el nuevo tratado, está el notable enriquecimiento de la estructura organizacional del Convenio, además queda de manifiesto el alto
nivel de especialización de sus órganos y demás entidades.
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Otro aspecto que es importante señalar, es que el tratado
del CAB contempla entre sus disposiciones la posibilidad de
que cualquier Estado que desee adherirse al Convenio pueda hacerlo, una vez que efectúe su solicitud, y que la Reunión de Ministros de Educación del Convenio Andrés Bello
(REMECAB) dictamine su aprobación tras haber realizado
la evaluación preliminar. La Organización ha incrementado
notablemente el número de países miembros. Actualmente
lo conforman Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, España, México, Cuba, Paraguay y República Dominicana.

Órgano plenario de dirección:
• La Reunión de Ministros de Educación del
Convenio Andrés Bello (REMECAB).
Órgano ejecutivo y de administración:
• La Secretaría Ejecutiva (SECAB).
Órganos de ejecución:
• Los institutos internacionales especializados.
Órganos auxiliares asesores:
• La Comisión Asesora Principal (CAP), integrada
por las Secretarías Nacionales (SENCAB).
• Las comisiones técnicas de Educación, de Ciencia
y Tecnología, y de Cultura.
Órganos nacionales de enlace:
• Las Secretarías Nacionales (que eventualmente podrán
convocar, como órganos consultivos de estas, a los comités nacionales de apoyo).
En cada país miembro de la Organización del CAB existe una Secretaría Nacional, encargada de la coordinación y el
enlace con la Organización del CAB, así como de contribuir
con la Secretaría Ejecutiva a la articulación y seguimiento
de todas las actividades de la Organización en el respectivo
país. Está integrada por el ministro de Educación, quien es
su presidente, y por el secretario nacional que él designa.
La autoridad superior y órgano plenario de dirección
de la Organización del CAB es la Reunión de Ministros de
Educación del Convenio Andrés Bello (REMECAB) y está
integrada por los titulares de las carteras de Educación de
los respectivos Estados.
La Secretaría Ejecutiva de la Organización del Convenio
Andrés Bello (SECAB) es el órgano administrativo y ejecutivo superior.
Está compuesta por un secretario ejecutivo, que es el
representante legal; un secretario adjunto y tres coordinadores de área (Educación, Cultura, y Ciencia y Tecnología).

La Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB), órgano ejecutor
de la organización, realiza la labor misional y organiza, administra y verifica
el cumplimiento de los mandatos de la REMECAB, de conformidad con el
Tratado Constitutivo. Esta sede permanente de la Organización del Convenio
Andrés Bello de Integración Educativa, Cultural, Científica y Tecnológica, se
estableció en la ciudad de Panamá desde el 1 de noviembre de 2017.

La finalidad de la Secretaría Ejecutiva es velar por el fiel
cumplimiento de las disposiciones del Tratado Constitutivo de la Organización y las resoluciones que emanen de la
REMECAB, con el fin de lograr la coherencia y unidad de la
política de la organización del CAB.
Desde la Secretaría Ejecutiva del CAB (SECAB), se gestiona y administra la organización. Es la SECAB, la instancia
operativa de la Organización, la que establece los vínculos y
propone las alianzas para el futuro integracionista regional.
La SECAB, como órgano ejecutor de los mandatos de la
REMECAB, es la responsable de las decisiones ejecutivas y
las relaciones con otros organismos multinacionales encargados de cumplir con los objetivos misionales.
La Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Cultural, Científica y Tecnológica estableció su sede permanente en la ciudad de Panamá, desde el 1 de noviembre de 2017. La Secretaría Ejecutiva del
Convenio Andrés Bello (SECAB), opera desde la nueva
sede donde se realiza la labor misional de la Organización,
se organiza, administra y verifica el cumplimiento de los
mandatos de la REMECAB, de conformidad con el Tratado
Constitutivo. La sede de Bogotá se mantiene para asuntos
legales y administrativos.
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Los institutos internacionales
especializados

Instituto Internacional de Integración
(III-CAB). La Paz, Bolivia
El III-CAB se creó en 1975 con la finalidad de contribuir
al logro de objetivos del Convenio Andrés Bello de conformidad con lo establecido en el Tratado Constitutivo. Posteriormente, en el año 2006, se transformó en una instancia
de investigación educativa con atención en los siguientes
campos programáticos: alfabetización, investigación pedagógica e interculturalidad.

Programa de visitas escolares con vínculo a uso de material y recursos
bibliográficos del III-CAB. La Paz, Bolivia, 2002.

Directores de los institutos. De izquierda a derecha: Franz Coronel, director del
III-CAB; Mónica Maruri, directora del IPANC, y Pedro Costa, director del ITACAB,
durante la REMECAB de 2019.
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Contribuye al fomento de la integración mediante la investigación, la formación y capacitación de recursos humanos y con la formación de profesionales para la promoción,
implementación y desarrollo de proyectos de investigación
científica en los centros de educación superior. El III-CAB
se ha ganado su prestigio como pilar en la formación de expertos integrados que forman una red regional para la discusión de los problemas nacionales.

Instituto Iberoamericano del Patrimonio
Natural y Cultural (IPANC). Quito, Ecuador
Creado en 1977 como Instituto Andino de Artes
Populares (IADAP), en el año 2006 es reemplazado
por el actual Instituto Iberoamericano del Patrimonio
Natural y Cultural (IPANC).
Tiene la misión de fortalecer el patrimonio natural, la interculturalidad y la gestión cultural, a través
de acciones en educación, cultura, ciencia y tecnología
que promuevan los procesos democráticos, la equidad
y el desarrollo sostenible de los países miembros.
IADAP: Jornadas de Interculturalidad
desde el Arte. Quito, Ecuador, 1998.

El IPANC también ha colaborado con la visibilización
de la Organización en la región, y el registro de la memoria, logrado en las entrevistas a personajes emblemáticos,
se convierte en un registro audiovisual, con testimonios
que resaltan la visión y el significado del aporte del Convenio Andrés Bello para el desarrollo de la educación, la
cultura, la ciencia y la tecnología.
Recurriendo a su experiencia en torno a la comunicación digital, ha gestionado la utilización de productos audiovisuales y plataformas virtuales en apoyo a la comunidad docente de los países miembros, con la difusión de
contenidos y disertaciones necesarias para el momento,
al tiempo que estas han servido para establecer vínculos
de interacción entre las comunidades educativas de estos
países, fortaleciendo la imagen y presencia del CAB.
—Mónica Maruri.
Directora del IPANC. Ecuador
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La gestión del IPANC en los últimos años ha estado encaminada a fortalecer la Estrategia de Integración Educativa
(ESINED), desde la publicación de diversas obras hasta el
desarrollo de investigaciones sobre recursos educativos digitales que han permitido fortalecer las propuestas en beneficio de los sistemas educativos de los países miembros.

Instituto de Transferencia de Tecnologías
Apropiadas y Armonización de la Educación
Superior (ITACAB). Lima, Perú
Creado en 1986, con el nombre de Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales, el ITACAB es una entidad especializada que contribuye
al fomento y consolidación de la integración de los países
miembros, mediante el desarrollo de la educación, la ciencia,
la tecnología y la cultura. Desde el año 2016, enfoca su labor
en la investigación sobre el reconocimiento de estudios y
títulos de educación superior con miras a la creación de un
espacio común iberoamericano, al desarrollo de acciones
vinculadas a la educación superior en general, así como a
la labor misional del Convenio Andrés Bello. Consecuencia
de este nuevo mandato, y por acuerdo de su Consejo Directivo, ha cambiado de nombre a Instituto de Transferencia de
Tecnologías y Armonización de la Educación Superior del
Convenio Andrés Bello (ITACAB).
El ITACAB surgió con el rol básico de impulsar el desarrollo sostenible a través del intercambio de experiencias
entre los países miembros del CAB y para la promoción de la
investigación y el desarrollo de tecnologías nuevas y apropiadas, para mejorar las condiciones de vida de los pobladores
en situación de pobreza y exclusión de los países miembros.

Segunda Feria Artesanal y Coloquio Académico sobre Patrimonio Cultural.
Ibarra, Ecuador, 1999.

En el año 2020, después de cuarenta y tres años de trabajo enfocado en el desarrollo de programas y proyectos
de integración dirigidos a la apropiación social del patrimonio cultural, trabaja en la gestión de políticas, marcos
jurídicos de vigorización cultural y promoción de industrias culturales. Adicionalmente, ha trabajado por el fortalecimiento de la educación intercultural, derechos culturales, fomento de actividades de capacitación y promoción
artesanal, como herramientas promotoras de identidad en
la región.
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Reunión Reconocimiento Títulos de Educación Superior para la M
 ovilidad
Académica. Bogotá, Colombia, mayo de 2015.

En el año 2018, la REMECAB le mandata a dedicar sus esfuerzos por el desarrollo de la educación superior, mediante
procesos de armonización que faciliten la
movilidad y el reconocimiento de estudios y títulos. Su tarea es la generación de
propuestas sobre la construcción de diagnósticos y consensos de la situación de la
educación superior en los países del CAB.
La realidad actual se transforma en
una especie de convencimiento subregional, de la necesidad de integrarse sobre
la base de las diferencias y afinidades de
la región andina, sin sospechar quizá las
posibilidades reales de su adelantamiento
esbozado en los cuarenta y tres artículos
que conforman el Convenio Andrés Bello y que contribuyeron a ofrecernos los
otros significados y componentes –muy
peculiares‒ de la palabra convenio: acuerdo, compromiso, plataforma colectiva,
arreglo diplomático e institucional, pacto,
inteligencia, tenacidad y paciencia.
En esta parte se reseña la ruta de quienes escribieron y siguen escribiendo la
historia. Se reflejan los ejes sobre los que
se ha construido este organismo y que se
resume en varias palabras: fuerza, educación, cultura, ciencia y tecnología, institutos, Iberoamérica, cátedra, tecnologías,
patrimonio, divulgación y resultados.
El Convenio Andrés Bello, desde 1990,
garantiza que sus miembros rediman los
compromisos y acuerdos que se logran
desde su principal órgano de gobierno: la
Reunión de Ministros de Educación del
Convenio Andrés Bello (REMECAB) y,
desde ella, sus relaciones con otras instancias y organizaciones.

Un nuevo concepto: nuevas responsabilidades
Tradicionalmente el Convenio Andrés Bello ha atendido el tema
de educación en básica general o primaria, y en educación media
o secundaria; pero dentro de la misma aspiración del Convenio, y en
el mismo tratado constitutivo de la Organización, se menciona la importancia de incursionar en la educación superior. Existen esfuerzos
regionales desarrollados por las organizaciones para tratar de que se
brinde el reconocimiento de títulos. No es nuestra aspiración abordar
estas áreas que ya están siendo atendidas por otras instancias, sino
lograr la armonización de la educación superior.
Significa en la práctica tratar de transformarnos en un centro donde se realicen investigaciones en torno a cómo está la educación
superior, cuáles son los requisitos de ingreso, cuáles son las competencias que necesita un profesional desarrollar para que los países,
las universidades e incluso las agencias encuentren un centro en el
que puedan obtener información de mucha importancia y se genere
mucha más confianza, que es lo que más estamos necesitando en
este tema de la educación superior tanto en América Latina como
en el Caribe.

La armonización en la educación superior
y la movilidad de estudiantes
La armonización de la educación superior responde a la necesidad
de personas en contexto de movilidad, porque a veces afirmamos que
el niño ya encontró un espacio en la escuela gracias a la Tabla de
Equivalencias, pero resulta que él no se mueve solo, va de un lugar a
otro con sus padres o con un adulto responsable.
Muchas veces es un profesional que tiene una gran preparación,
que tiene mucho que aportar al lugar donde llega, pero por algunas
limitaciones que muchas veces se relacionan con la falta de reconocimiento de títulos, no es posible. Es así que armonizar la educación
superior nos podría dar incluso oportunidades de establecer un orden
social más justo y establecer posibilidades de desarrollar una vida más
digna para aquellas personas que se trasladan de un lugar a otro.
—José Frías.
Director del Programa de
Educación del CAB. Panamá
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Convenio Andrés Bello
Países signatarios

España

México
Cuba
República
Dominicana

Panamá

Venezuela

Colombia
Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

Chile
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Algunas respuestas sobre
el Convenio Andrés Bello

Cincuenta años de labor institucional dirigida a la integración, implica necesariamente atravesar por procesos
de diversa índole: los objetivos propuestos han significado
coordinar acuerdos comunes en los ejes rectores identificados como fundamentales: educación, cultura, ciencia y tecnología, cada uno dirigido a lograr el desarrollo sostenible
como países.

Es desde esta perspectiva que surge el gran valor estratégico para los países signatarios, al permitir la enriquecedora
interacción de conocimientos, tiempo, espacio, recursos y
voluntades, entre otras variables de contexto, que se fusionan con la finalidad de cumplir los acuerdos conjuntos.
A partir de la dimensión humana que lo motiva, en el
contexto de sus líneas programáticas «Formación para la integración», mantiene abiertos los espacios necesarios para
reflexionar, analizar, trabajar de manera conjunta e interdisciplinariamente en temas vitales para el desarrollo de los
países signatarios.

Misión y visión
Misión
Fortalecer los procesos de integración y la configuración
y desarrollo de un espacio cultural común. Busca generar
consensos y estrategias de acción en cultura, educación,
ciencia y tecnología, con el propósito de que sus beneficios
contribuyan a un desarrollo equitativo, sostenible y democrático de los países miembros.

Las respuestas provienen del acervo documental del
Convenio Andrés Bello y de las opiniones emitidas por algunos protagonistas cercanos y cooperantes con la labor institucional. Es un recorrido fortalecido por los logros compartidos, la labor desempeñada durante sus cincuenta años, pero
sobre todo la convicción de que la integración de iniciativas
entre los países de la región iberoamericana, traducidos en
respuestas conjuntas, es un imperativo de la época.

Visión
Contribuir a la configuración de una comunidad de naciones, a partir de la consolidación de una cultura de integración, mediante la promoción y el desarrollo de políticas
vinculadas al bienestar de los pueblos de los países miembros; todo ello con el aporte convergente de la educación,
la cultura, la ciencia y la tecnología.
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Integración, palabra y compromiso
Como toda innovación, la integración es considerada por algunos como una provocación. Exige rarísima
combinación de excelencia de dos funciones psicológicas
fundamentales: la pasión de tomar iniciativas de romper
con las costumbres, y la inteligencia metódica para construir, afirmar, ser paciente y no dejarse vencer.
—Alejandro Stakhovich, 1990

En el contexto de los objetivos propuestos por el Convenio, un intelectual destacado de la región creó el término
«El elogio a la dificultad», como una forma muy real de ubicar el contexto en que surgió uno de los mayores desafíos
para la integración, como el CAB.
A comienzos de la década de los setenta, se «parte de
la idea movilizadora de crear un mercado común ampliado

para alcanzar grados más altos de desarrollo económico y
social. Esta idea estimuló la imaginación de los gobiernos
y, en paralelo a lo económico, surgieron iniciativas de integración en varias esferas: trabajo, salud, educación, ciencia
y cultura, que debían armonizarse en un proyecto global de
integración» (H. Ochoa Núñez).
En efecto, tal como indicara Hermando Ochoa Núñez,
secretario ejecutivo (1990: 15): «El Convenio, en sus dos
primeros años, no contó con un organismo permanente.
Cada país haría una tarea y la integración resultaría de la
sumatoria de los optimismos nacionales. La diseminación
de responsabilidades no produjo resultados y se procedió
entonces a crear una secretaría permanente, responsable de
ejecutar, coordinar, cobrar cuotas a los miembros y allegar
recursos para la ejecución del plan anual. Más tarde se creó
un fondo financiero para eliminar las cuotas anuales y el
plan se convirtió en bienal».

¿Qué es para usted la integración?
Lo resumiría en una palabra: hermandad. Algo que se nos ha olvidado a los hispanoparlantes es que somos hermanos y de alguna
forma esto no lo tenemos tan presente. Hoy más que nunca, en este
siglo XXI, deberíamos retomarlo con una gran fuerza, con un gran
vigor. Esta hermandad que nos une, que nos encuentra, es algo que
debemos reconocer y valorar.
El Convenio Andrés Bello, sin lugar a duda, ha sido instrumento
de integración cultural, tecnológica y educativa en América Latina.
En estos cincuenta años de vigencia, ha tenido grandes aportes a
la integración regional en la búsqueda de formar, para mejorar, los
niveles de educación en la misma. La Tabla de Equivalencias que
ha desarrollado es un elemento valiosísimo que ayuda mucho a la
incorporación de niños en contextos de movilidad, pues nos permite
ver el nivel educativo equiparable a los estudios que han realizado
en su país de origen, para cuando migran a otro dentro de nuestro
continente.
—Su Excelencia Carlos Peñafiel.
Embajador de México en la República Dominicana.
REMECAB 2019
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Paolo Cordano Bilmart (peruano) pinta en oleo y acrílico sobre
tela «Pareja egipcia», como una metáfora de la hermandad que
debe estar presente desde las más remotas tierras y tiempos.

Educación y programas
emblemáticos
La educación y el desarrollo son procesos fundamentales de la sociedad del siglo XXI. Comprendemos, hoy en día,
el concepto de desarrollo como el proceso que nos lleva al
«… logro de condiciones culturales, institucionales, éticas,
políticas, y por cierto económicas, condiciones de entorno
que potencien la transformación de los seres humanos en
verdaderas personas humanas dotadas de dignidad, de subjetividad, de sociabilidad, de trascendencia, entes dialógicos
en los cuales conviven sus características biológicas y espirituales, estas últimas productoras del conocer, el hacer y del
amar» (S. Boiser, 2006).
Para llevar a la práctica ese proceso,
es ineludible recordar las reflexiones de
Andrés Bello: «La emancipación mental,
a través de la educación y la cultura». La
escuela debe asociar la educación con
la formación de una conciencia ciudadana, debe vincular la educación con
la construcción de sujetos autónomos,
sostenedores de su propio perfeccionamiento, debe ser vista como potenciadora de conciencias para el desarrollo,
debe hacer que los ciudadanos sean capaces de generar el desarrollo deseado
para encontrar los nuevos sentidos que
debe adquirir la política, la economía,
la sociedad, la cultura y la ciudadanía.
Es necesario que el niño entienda
lo que aprende, pero puede serle perjudicial que se le facilite y allane de
todo punto la adquisición de sus primeros conocimientos.
No debe formársele un receptáculo pasivo de ideas ajenas,
a que él no tenga que añadir ninguna especie de elaboración. Debe acostumbrársele desde temprano a luchar contra dificultades.

Por ello apunta también el maestro, la consideración
para una educación integral hace imprescindible contar con
elementos como «los buenos maestros, los buenos libros, los
buenos métodos, la buena dirección de la enseñanza…», y
la investigación como uno de los caminos sólidos para conocer la realidad de estos países y para modelar la nacionalidad hispanoamericana auténtica y libre de la dependencia
cultural (Ocampo López, 2012).
La educación hoy en día requiere potenciar los espacios
de diálogo y construir conocimientos significativos y útiles;
promover la reflexión, el trabajo colaborativo tanto como el
individual, y comunidades de aprendizaje en las que educandos, padres de familia, educadores y administrativos sean
corresponsables del aprendizaje. Además, requiere superar

Considero que se ha hecho un tremendo
trabajo de integración académica; en ciencia y tecnología, se le ha dado una nueva
cara a este concepto, se les ha dado seguimiento a los proyectos que les han precedido, y sobre todo se ha puesto a Panamá en
el mapa internacional a través de este Convenio. Felicito y agradezco este trabajo que
se ha hecho en nombre de todos los países
latinoamericanos, pues necesitamos muchísimo este tipo de acciones o mecanismos
para la integración.
—Miguel Ángel Cañizales.
Exministro de Educación. Panamá

la tendencia en la enseñanza de las ciencias, centrada en los
contenidos y con un fuerte enfoque reduccionista, la mayoría
de las veces soportada por un conjunto de elementos que refuerzan el aprendizaje memorístico, lleno de datos, acrítico y
descontextualizado (Schiefelbein, 1995; Novak, 1988).
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La Tabla de Equivalencias
Uno de los instrumentos más valiosos que la Organización del Convenio Andrés Bello (CAB) ha puesto al servicio de las familias, la niñez, jóvenes y funcionarios del sector
educativo de los países signatarios del tratado de la organización, es la Tabla de Equivalencias para el reconocimiento de
estudios de los niveles de educación primaria o básica y media o secundaria no técnica, en los países de la organización.

El origen
Desde sus inicios, en el año 1970, bajo la mirada integracionista de la Organización del Convenio Andrés Bello,
se sentaron las bases para construir una Tabla de Equivalencias que permitiera convalidar en forma recíproca los estudios realizados en cualquiera de los Estados miembros del
convenio, facilitando con ello la inserción, permanencia y
egreso a los diferentes sistemas educativos de los niños y jóvenes que deben desplazarse de sus países de origen a otros
de la región o a España, garantizando con ello el derecho a
la educación.
La Organización del Convenio Andrés Bello ha mantenido, a lo largo de su historia, uno de los compromisos más
valiosos para contribuir a asegurar el derecho a la educación
de la niñez y adolescencia, al disponer en el artículo 4 de su
Tratado Constitutivo, el reconocimiento de los estudios de
educación primaria o básica y secundaria o media no técnica realizados en cualquiera de sus Estados miembros.
De esta manera, se cumplieron cincuenta años de haber
brindado una efectiva herramienta de integración para facilitar los procesos de movilidad estudiantil, garantizando la
continuación de sus estudios y lo más importante, el derecho
a la educación. Nos referimos a la Tabla de Equivalencias.
El origen de la Tabla de Equivalencias de los Estudios de
Educación Primaria o Básica y Media o Secundaria no Técnica, en los países del Convenio Andrés Bello, se remonta
a la III Reunión de Ministros de Educación del Convenio
Andrés Bello (REMECAB), celebrada en la ciudad de Quito
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en marzo de 1972, en la cual se instruyó la creación de la
Comisión de Expertos de los Ministerios de Educación, encargada de esa importante tarea.
En la XII REMECAB, celebrada en Santiago de Chile
en abril de 1983, mediante Resolución 03/83, se instruye la
actualización permanente de la Tabla y se institucionaliza
como mandato para la Secretaría Ejecutiva del Convenio
Andrés Bello. Entre 1983 y 1985, mediante diferentes disposiciones gubernamentales (decretos presidenciales, órdenes
ejecutivas, resoluciones ministeriales) los países signatarios
del Tratado asumieron la Tabla de Equivalencias como instrumento de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros de la Organización.
Durante las primeras décadas de la Tabla de Equivalencias, su actualización permanente se realizaba de forma
impresa y se distribuía a los Ministerios de Educación de
los países miembros. Dicha actualización es necesaria en la
medida en que permanentemente se están generando ajustes y mejoras en los sistemas educativos, que deben verse
reflejados en el análisis de las equivalencias para su validez
y vigencia.
Acorde con los avances y la disponibilidad de las nuevas
tecnologías, a partir de 2008 el documento de la actualización de la Tabla de Equivalencias se encuentra disponible en
internet. En el 2015 se crea el sitio web de la Tabla de Equivalencias, donde se aloja el primer aplicativo virtual abierto;
es decir, de libre acceso al público.
Desde la primera edición en papel, limitada por la imposibilidad de actualizar información hasta una nueva edición, han transcurrido ya varias décadas; los avances en el
desarrollo de nuevas tecnologías han permitido que hoy la
Tabla de Equivalencias del Convenio Andrés Bello, sea un
instrumento en el que los técnicos de la tabla de cada uno
de los países miembros pueden acceder todas las veces que
lo requieran, para mantener actualizada la información de
su país en cada una de las categorías registradas y de uso público, donde además de encontrar información del sistema
educativo de cada uno de los países, se puede acceder a un
aplicativo interactivo.

La Tabla de Equivalencias deviene en el principal instrumento de integración en la región, y desde su génesis hasta
la fecha ha facilitado la inserción de miles de niños y adolescentes y ha garantizado la permanencia en los sistemas
educativos de los países signatarios del CAB, al tiempo que
ha servido de referente de primer orden para los países que
no forman parte de la organización, pero reconocen la gran
utilidad de este trascendental instrumento de integración.
Son muchos los testimonios y experiencias de vida
que animan a la Organización del Convenio Andrés Bello
a seguir contribuyendo a la integración y a la salvaguarda
del derecho a la educación de todos, como aporte directo
al logro del ODS 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades
de aprender durante toda la vida (OREALC/UNESCO Santiago, 2019), y como expresión de las políticas de la Agenda
2030, que evidentemente se afectan durante los procesos de
movilidad.

Nuevo aplicativo
Como parte de la actualización permanente de la Tabla
de Equivalencias, y en atención a mandatos de la REMECAB,
en el año 2019 la Secretaría Ejecutiva del CAB diseñó, elaboró, coordinó y creó un nuevo aplicativo virtual de fácil
acceso tanto para usuarios, como para los especialistas de
las unidades de convalidación de estudios de los países signatarios, que hoy conforman la Red de Técnicos de la Tabla
de Equivalencias.
El nuevo aplicativo se encuentra disponible en la página
oficial de la Organización del Convenio Andrés Bello: www.
convenioandresbello.org, Sección Tabla de Equivalencias.
Cuenta con videos instructivos para su uso y permite a
los usuarios comparar al mismo tiempo las equivalencias
de su país de origen hasta con tres países miembros del
CAB, como posibles destinos en cinco categorías diferentes, que se refieren a la estructura del sistema educativo
por grados o cursos, edad mínima de ingreso, escala de calificaciones, calendario escolar, certificaciones/titulaciones

y las coordenadas de las oficinas de trámites para hacer
efectivo su proceso de convalidación.
Además de las consultas de educación regular (básica o
primaria y media o secundaria), los usuarios pueden actualmente realizar consultas y comparar las estructuras de Educación de Adultos, que es un nuevo aporte a la comunidad
internacional.
Además, ofrece un sitio denominado Preguntas Frecuentes, que dispone de respuestas relacionadas con el proceso de convalidación de estudios, a través de un espacio
de contacto para responder otras dudas de los usuarios.
Las consultas por este medio son respondidas dentro de las
veinticuatro horas siguientes, desde la Coordinación de la
Tabla de Equivalencias.
La Red de Técnicos surge de acuerdo a lo que se dispuso
en la Resolución 03 de la REMECAB de 2018, celebrada en
Santo Domingo, República Dominicana, donde los ministros de Educación instruyen a la Secretaría Ejecutiva para la
creación de dicha red, cuya organización y funcionamiento
se inició el año 2019.
Se facilita así el trabajo de los técnicos de la Tabla de
Equivalencias, ofreciendo espacios de foros de análisis de
casos, foros de capacitación y foros para compartir información que permiten el desarrollo del trabajo integrado
y colaborativo entre todos los miembros de la Red, para
atender a los usuarios y darles respuestas rápidas y oportunas, dejando atrás las esperas de días o semanas para resolver
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Las experiencias exitosas
Es significativa la experiencia de Chile hacia el año 90: atendíamos ochocientos o mil reconocimientos de estudio; en la actualidad
se hacen veinte mil. Sobre esto, en los últimos años, la emigración
que todos conocemos, que ha sido la mayor en nuestros países de
las personas que han estado saliendo de Venezuela, ha sido muy
explosiva para todos, los encuentras en todos los países.
La cantidad de personas que se están trasladando, migrando,
ha cambiado enormemente y sus perfiles socioeducativos también. Hoy tenemos una gran variedad de rangos. Tuvimos grandes
migraciones de gente de Perú en algún tiempo, y eso ha ido cambiando hasta la última gran migración que tenemos de Venezuela.

La Tabla de Equivalencias: migrantes,
nuevo país y sin papeles
La Tabla de Equivalencias es de gran utilidad; ayuda a las personas a saber qué curso hicieron, es un referente que les ayuda
a conocer qué nivel tienen, que curso terminaron o no. Destacaría
algo muy importante: si bien la Tabla se maneja en los países que
conforman el Convenio Andrés Bello, es un referente para otras situaciones. A algunos colegas les ha tocado atender
personas que vienen de Medio Oriente, de países árabes que no hablan español ni inglés. Es muy difícil comunicarse
con ellos, pero si les muestras la Tabla del Convenio Andrés Bello, para que tengan una idea, aunque sea con señas
para buscar la equivalencia, logran enseñarnos a decir gracias; los estudios realizados, en qué nivel educativo
estaban en un sistema. Sin que esté su país allí, al ver la Tabla la persona entiende que estamos tratando de determinar sus avances. Considero que ha sido una herramienta fundamental en este tipo de casos.
—Mónica Latorre. Chile

una solicitud. El nuevo aplicativo permite a los técnicos de la
Tabla de Equivalencias de cada uno de los países miembros,
mantener actualizada la información de su país.
Nuestra tarea es permanente, por ello el CAB, en atención a mandatos de la REMECAB de Santo Domingo, 2018,
adelanta acciones para incorporar al régimen de equivalencias la educación media técnica y presentar el estudio
diagnóstico de las modalidades no presenciales o semipresenciales, para ampliar aún más la cobertura de beneficiarios
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de la Tabla de Equivalencias, que tanto bien a generado a las
personas en situación de movilidad.
La visión de la integración a través de una mirada supranacional, es uno de los principales valores agregados del
CAB, al favorecer el trabajo de pares, la creación de redes y
la coordinación desde el plano multilateral para fortalecer y
estrechar los lazos de solidaridad y hermandad en la región
y demostrar, con hechos tangibles, las ventajas indiscutibles
de la integración.

Estrategia de Integración
Educativa
Más recientemente, los esfuerzos del CAB en materia
educativa se concentraron en el desarrollo de la Estrategia
de Integración Educativa (ESINED) que es más que un proyecto: es una Estrategia que pone en acción el currículo, los
recursos educativos y la formación docente de los países
miembros, con el fin de garantizar la calidad de la educación. Por esta razón, la Estrategia trasciende los valiosos
documentos descriptivos, de diagnóstico y de marcos comunes de criterios de calidad, y se propone como un ente
siempre vigente, dinámico en proceso continuo de actualización, en el cual los tomadores de decisiones encontrarán
guías para abordar políticas en las áreas en que interviene
la ESINED; un escenario idóneo para profundizar en otros
temas de importancia en materia educativa y, sobre todo,
un espacio de encuentro, intercambio e integración con los
otros países integrantes del CAB.

Componentes importantes para la educación
de los países miembros del Convenio
Los tres componentes de la Estrategia de Integración Educativa (ESINED) son esenciales en cualquier
sistema educativo, porque el currículo es el que nos
da la esencia, el contexto del ciudadano que deseamos para el país. Este currículo no puede ser construido lejos de lo que es el aula de clase, por eso la
vinculación con los docentes es fundamental, no solo
en el momento de la construcción, sino también a la
hora de la operacionalización de este en el aula.
Los recursos educativos son esenciales para la
puesta en marcha de esto que deseamos lograr; los
estudiantes tienen necesidades distintas, vivimos en
contextos distintos, la sociedad nos transmite retos interesantes en este nuevo milenio, inclusive con la inserción de las tecnologías, y eso hace que constantemente estemos repensando en este ser humano que
estamos formando en el aula de clase, preparándolo
para el contexto de vida al que se va a enfrentar.
—Tania de Gordón.
Coordinadora general
de la ESINED. Panamá

El sector educativo en cada país es altamente complejo
y sus retos requieren de un modelo o estrategia que permita
maximizar recursos y lograr la eficacia y eficiencia del sistema educativo. La estrategia que aplica el Convenio Andrés
Bello se fundamenta en ejes centrales vinculados a las políticas educativas relacionadas a currículo, recursos educativos y formación docente y su impacto en las aulas de clases.
Taller de técnicos de ESINED, para el consenso de los marcos comunes
de los criterios de calidad que serán apropiados por los ministerios de
Educación de los países miembros del Convenio Andrés Bello. Ciudad de
Panamá. Octubre de 2019.
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La construcción de criterios consensuados en los ámbitos de currículo, recursos educativos y formación docente,
desarrollados de manera articulada, busca convertirse en un
aporte concreto al desarrollo de políticas públicas que permitan, de forma contextualizada favorecer los procesos de
mejora en la calidad de la educación con un impacto real
en el aula.
Las transformaciones sociales de las últimas décadas representan un reto multilateral a los Estados en su esfuerzo
por mejorar los sistemas educativos. Asimismo, el aumento
de las migraciones intrarregionales plantea nuevos retos de
inclusión e integración, además de los problemas globales
que afectan de manera específica a la región.
Para la materialización de los objetivos de la ESINED, se
han desarrollado las siguientes fases:
El diagnóstico (2018-2019), que consistió en la revisión
del estado situacional referido a currículo, recursos educativos y formación docente en los Estados miembros.
La construcción de marcos comunes de criterios de calidad (2019-2020) para orientar el desarrollo de políticas y
prácticas educativas en los tres componentes. Con ello se
pretende ofrecer un conjunto de instrumentos, con parámetros convergentes de referencia, que facilitan los criterios
para la construcción de progresión de las habilidades requeridas para el desarrollo de los currículos y que enriquezcan
la Tabla de Equivalencias. Además, criterios para selección,
adquisición, distribución de recursos educativos, así como
criterios para la armonización de una formación de calidad
a nivel inicial y en servicio del profesorado.
La última fase es la apropiación e implementación
(2020-2021), en la cual los países miembros a través de los
ministerios de Educación, se apropian y aplican los criterios
en políticas educativas contextualizadas en cada uno de los
países.
Nuestro compromiso es garantizar la integración educativa de nuestros pueblos, acompañar a los países miembros en el proceso de apropiación e implementación de los
marcos comunes de criterios de calidad para coadyuvar al
mejoramiento de la calidad educativa, estar a la vanguardia
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y siempre dispuestos a colaborar y ofrecer nuestro aporte
significativo en el nuevo modelo de educación que el mundo actual exige, por los evidentes cambios de los que hemos
sido testigos.
La Estrategia responde a un ejercicio de integración
concreta y efectiva por parte de los ministerios de Educación de los Estados miembros del CAB. Con base en ella, se
crea el Observatorio de Integración Educativa (OBINED),
como una institucionalidad integrada a ESINED.

El Observatorio: logros
y políticas educativas
OBINED es la sigla del Observatorio para la Integración Educativa del Convenio Andrés Bello, que aborda los
resultados del diagnóstico que se ha realizado, además de
las políticas educativas de los países que están desarrollando
para lograr la integración y mejorar los alcances en
políticas educativas.
Es importante destacar que el Observatorio de
Integración Educativa (OBINED) ofrece el espacio
interactivo para compartir criterios de calidad y darle
continuidad a la ESINED, desde su esencia estratégica, que aporta «un saber cómo» e invita a la ejecución
y desarrollo concreto de acciones específicas.
El OBINED es un recurso apropiado para estudiar las medidas locales adoptadas, conocerlas
mejor y reflexionar sobre sus potencialidades y dificultades, como una tarea de primer orden en la elevación de la efectividad de la integración educativa.
Se constituye en un espacio de generación de
conocimientos, de canalización de estudios, iniciativas y prácticas educativas que contribuyen a la integración educativa entre los países miembros, en la
atención y solución de varios de los problemas comunes que hoy la afectan. Sus funciones son:
• Proyectar e institucionalizar la Estrategia de Integración Educativa (ESINED).
• Identificar, visibilizar y analizar problemas comunes
y facilitar la búsqueda y generación de soluciones
propias.
• Identificar las necesidades para la realización exitosa de la ESINED.
• Constituir un espacio de generación de conocimientos en integración educativa en América Latina.
• Canalizar estudios, iniciativas y prácticas que contribuyan a la integración educativa de la región.
• Divulgar los resultados de la ESINED y mantener la
vigencia y pertinencia de los acuerdos alcanzados.

• Desarrollar estudios y análisis que se relacionen directa o
indirectamente con las temáticas de integración educativa, mediante colaboraciones y encargos.
• Monitorear acciones y procesos de integración educativa
mediante diversas fuentes.
• Informar de sus actividades, eventos virtuales y generar
foros de discusión, a través de boletines dirigidos a públicos diferentes.

Actividades del Observatorio
Hemos conformado una plataforma informática que recogerá los resultados de los diagnósticos de los primeros estudios
y recopilará las informaciones de los países. Es un receptáculo,
un acumulado de los mejores recursos educativos al que tendrían
acceso desde la plataforma.
El Observatorio no es un repositorio; es una plataforma a la
cual tendrán acceso los docentes y público interesado en obtener información del tema educativo en el Convenio Andrés Bello.
Será abierto y no tendrá limitaciones para que las personas
accedan; ofrecerá foros de debate sobre temas de interés
para los países que se van a convocar y secciones para investigadores en algunos aspectos que no son tan públicos y que
son de interés para el diseño y ejecución de políticas públicas
en los países del CAB.
—Lisardo García.
Coordinador de OBINED. Cuba
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Materiales educativos y calidad
de la educación básica
Marta Vargas 2
Le llamo mi proyecto y nace con la cooperación alemana de la GTZ y el Convenio Andrés Bello para poder llegar a
los países, principalmente a Ecuador, Perú y Bolivia, aunque
en sus inicios participaron Bolivia y Venezuela.
Para el Ecuador fue histórico, muy famoso, tuvo importantes reconocimientos por parte del Ministerio de Educación ecuatoriano. El resultado de lo logrado por los países
fue muy valioso.
Yo lo coordinaba regionalmente; cada país contaba con
un equipo: el de Ecuador liderado por Judith Durán Yánez;
el de Perú, por Teresa Avellano, y el de Bolivia, por Rosana
Chulbert, destacadas educadoras.
El proyecto investigó materiales ancestrales utilizados
por los indígenas en matemática, lenguaje y en las ciencias; se recuperaron las yupanas, la taptana, los quipus y los
grabados utilizados por las comunidades indígenas en la
educación de sus niños hace centenares de años, Alemania
publicó libros especializados sobre el uso matemático, por
ejemplo, de los quipus, las taptanas y las yupanas, que tienen
un valor científico muy grande, herramientas de aprendizaje ecuatorianas, bolivianas y peruanas.
Más allá de la recuperación de estos materiales y de volver a incorporarlos en la escuela con los niños, con resultados maravillosos en el aprendizaje, se elaboró un catálogo de
materiales de Ecuador, Perú y Bolivia. Este proyecto tuvo el
mayor número de publicaciones en el área de educación. Presenta desde el análisis de los materiales educativos, como son
los que se usan en las escuelas, hasta los materiales educativos como conceptos en construcción hacia la tecnología y el
uso de sus herramientas, pasando por todas las generaciones,
como la regla de cálculo, la calculadora, hasta la era digital.
2

Colombiana. Laboró en el Programa de Educación del CAB, en el año 2009.
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Contó con un importante financiamiento, se realizaron varias ferias de materiales educativos que eran como
un gran bazar en los parques de los barrios o municipios y
mostraban qué materiales se usaban en las escuelas. Existieron microempresas de los padres de familia que fabricaron yupanas, taptanas, materiales para el aprendizaje de
las ciencias naturales. Fue un proyecto que dio resultados
muy meritorios. Estas ferias, en el Ecuador, llegaron a ser
tan valoradas que en su momento la ministra de Educación,
Rosángela Adoum, era quien las inauguraba.
Es importante destacar, además, un proyecto importante, la Antología del pensamiento educativo y pedagógico de los
grandes educadores de los países del Convenio Andrés Bello,
que cuenta con una publicación de tres volúmenes: un documento sobre la recuperación de lo que ha pasado con la
educación y la pedagogía en los cinco países fundadores del
Convenio.

La enseñanza de la historia
para la cultura de paz
Se trata de una iniciativa que convocó a los más connotados historiadores de cada uno de los países miembros
para que, tras el análisis de las metodologías y programas de
enseñanza de la historia, propusieran la reconceptualización
de la enseñanza de la historia en la educación básica, con el
objetivo de contribuir al desarrollo de una cultura de paz,
cooperación e integración entre los pueblos de la región. Se
cuenta con una muy importante colección de análisis e investigación que mantiene plena vigencia y multiplicidad de
productos de divulgación impresa y audiovisual.
Este proyecto buscó resaltar aquellos aspectos históricos
que nos unen como pueblos hermanos, superando las tradicionales narraciones históricas que recuerdan las guerras
o conflictos entre uno y otro pueblo. En su lugar, se cuenta
la historia a partir de elementos culturales comunes, aspectos que nos unen e identifican como miembros de un estilo
de actuar y pensar que nos hermana y nos hace ver al otro
como un amigo, como un hermano, y no como rivales de
quienes debemos cuidarnos.

Ciudadanía para la Convivencia
y la Paz en las Escuelas
Fue un proyecto que tuvo como finalidad el fortalecimiento de experiencias pedagógicas orientadas a disminuir
las violencias que afectan a la escuela y su relación con los
entornos familiares y de protección, en los países miembros del CAB. Actualmente se han revisado y actualizado
los contenidos y se preparan nuevas versiones del curso en
formatos cortos y otros que aspiran al nivel de diplomado.
Las cátedras y doctorados de integración permitieron
a los beneficiarios conocer las ventajas de la integración,
trabajar por hacerla realidad y proponer mecanismos para
lograrla, al tiempo que explica cuál es el costo de la no

integración, lo mucho que perdemos si no nos integramos y
las grandes fortalezas que integrados podemos exhibir.
El CAB ha entregado, a la comunidad internacional,
aportes reales a la educación básica y educación media de
los países signatarios. Además, ha realizado su contribución
al análisis de la realidad de la educación superior por medio
de importantes proyectos como el de Construcción de un
Espacio Común Latinoamericano de Educación Superior.

 rimera Reunión Ciudadanía para la Convivencia y la Paz en La Escuela.
P
Bogotá, Colombia, abril de 2014.

Cabe destacar que el CAB se ha caracterizado por aportar importantes estudios en los que se analizan diversas
temáticas educativas y dan luces objetivas para el correcto
análisis y abordaje de diversos temas de interés en materia
educativa. Algunos de esos estudios son: Investigación sobre
la eficiencia escolar en Iberoamérica; Revisión internacional
sobre el Estado del arte – CIDE (2003); Normas, reflexiones y realidades sobre la educación superior en los países
miembros del CAB (2004); La experiencia internacional en
el desarrollo de mecanismos de integración regional de la
educación superior: una mirada desde Europa y Asia. Jamil
Salmi (2015); Evaluaciones internacionales versus contenidos curriculares: ¿lejos o cerca? (2015), entre otros.
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Sinergias regionales
con otros organismos
La Organización del Convenio Andrés Bello, como entidad regional de y para la integración, desarrolla trabajos
conjuntos con otros organismos para generar sinergias que
permiten, a cada uno de ellos, aportar sus fortalezas para
el logro de los objetivos comunes en materia de educación,
cultura, ciencia y tecnología.
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Durante el año 2019, UNESCO-OREALC, como parte del Comité de Dirección ODS-Educación 2030, promovió, en sus
diversas actividades, las ventajas y beneficios derivados de
la Tabla de Equivalencias del CAB como un referente en el
respeto al derecho a la educación, la facilitación del ingreso
y/o continuación de estudios de niños, niñas y adolescentes
en situación de migración, refugio y/o necesidad de protección, invitando al CAB a exponer los beneficios de la Tabla
de Equivalencias y reafirmando a sus Estados miembros los
beneficios de formar parte de este organismo de integración.
Esto resultó por los datos que señalan los millones de migrantes internacionales en América Latina y el Caribe, de los cuales 5.3 millones son niños y adolescentes menores de 18 años.
Por tanto, la Tabla de Equivalencias del CAB se ha mostrado como herramienta de la mayor utilidad en la superación de uno de los mayores impedimentos para que niños
y adolescentes en situación de movilidad o en necesidad de
protección internacional, ingresen a la escuela y sean ubicados en el grado escolar correspondiente. UNICEF y UNESCO han mostrado su voluntad de trabajo conjunto con el
CAB para asegurar el derecho a la educación de estos sectores más sensibles de la comunidad internacional.
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF). Este organismo ha demostrado su gran interés
de garantizar el derecho a la educación de los niños y adolescentes en situación de movilidad, al tiempo que reconoce
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el impacto de la Tabla de Equivalencias para el logro de este
objetivo. Por tal razón, apoya al CAB en el desarrollo de la
estrategia de comunicación de la Tabla de Equivalencias:
«En la escuela estoy mejor».
La estrategia busca difundir la Tabla de Equivalencias
por medios virtuales que incluyen videos informativos
sobre derecho a la educación, educación-migración y beneficios de la educación. De igual forma, considera video
explicativo de cómo acceder a la educación a través de la
Tabla de Equivalencias del CAB, videos testimoniales donde se relatan testimonios de éxito, e información básica de
requisitos y procesos para acceder a la Tabla de Equivalencias, entre otras acciones que serán difundidas por medio
de pautas en redes sociales, con cobertura en los doce países miembros del CAB, extensivas a los países del Triángulo
Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta estrategia
de comunicación aportará, además, infografías que describan la ruta para el acceso educativo de niños y adolescentes
en condiciones de movilidad de los países del CAB.
Organización de Estados Americanos (OEA).
Con esta organización se ha ampliado el rango de utilización
de la metodología de Cuentas Satélite de Cultura a los países
de América hispana y anglófona. La firma de un memorando de entendimiento
facilitó que, desde la
plataforma del Portal de las Américas,
se impartiera la IV
Edición del Curso
Economía y Cultura
del CAB, y se elaboró
una versión en inglés
de la guía para la implementación de las
CSC.

Cultura y proyectos
emblemáticos
Valorar la diversidad de expresiones creativas, paisajes
y saberes patrimoniales de nuestra América Latina, ha sido
y es la misión más relevante de la Organización del Convenio Andrés Bello, en el área de cultura. La amplia gama de
sonidos, sabores y pueblos nos motiva a que hoy el Organismo no se piense simplemente como un escenario para la
configuración de un espacio cultural común, sino como una
plataforma que, atendiendo los retos de la sociedad de la cibercultura del siglo XXI, promueva un intercambio cultural
diverso con el otro.
Desde su creación, el Tratado Constitutivo del CAB lo
llamó a asumir un rol protagónico en la región iberoamericana para «formular y presentar proyectos de acuerdos sobre protección y defensa del patrimonio cultural»3. No en
vano, muy rápidamente el CAB impulsó acciones de reconocimiento mutuo y valoración de sus bienes patrimoniales
mediante una amplia serie de medidas, tales como la exoneración de impuestos y gravámenes a los objetos destinados
a exposiciones científicas, la recopilación del patrimonio
sonoro de la región, la formación de especialistas en conservación y restauración de monumentos arquitectónicos y
la creación, en el año 1977, del Instituto Andino de Artes
Populares (IADAP).
En una primera fase, respaldó la formación de especialistas en conservación y restauración de monumentos
arquitectónicos y bienes culturales, a través de programas
de formación que se concentraron en Colombia (Escuela Nacional de Restauración), Chile (Centro Nacional de
Conservación y Restauración), Cuba (Centro de Conservación de La Habana) y México (Instituto Manuel del Castillo Negrete).
Posteriormente, este compromiso con la formación se
extendió a la capacitación de gestores culturales y a la trans3

Artículo 3, numeral d, del Tratado Constitutivo.

ferencia de capacidades para la valoración económica de la
cultura. Y así, el CAB se convirtió en la casa de grandes intelectuales de la sociología y la economía de la cultura, quienes plantearon los retos de transferencia de conocimiento

En el periodo que me correspondió estar, impulsamos las dignidades; es decir, el proyecto se hacía
para los migrantes en todas las regiones del planeta.
Hicimos encuentros en el norte de México, en Barcelona, empujamos el proyecto de la Cartografía Cultural Latinoamericana, impulsamos un proyecto que
nació acá en Quito, que se llamó Diversos y Alternos,
que trataba todo el campo de la gestión cultural latinoamericana desde el ángulo de los territorios. Nos
interesaba mucho la gente que no estaba en los registros, todos los grupos de los creadores latinoamericanos que no aparecían en las cuentas oficiales de
lectura. Te diría que cuando llegué al Convenio, ya
tenía una larga tradición cultural, no se partía en ningún caso de cero; en todo caso se lo hacía desde
una plataforma con presencia del Convenio en todos
los países de la región y también en España, desde
sus logros, investigaciones y propuestas.
El Convenio se destacó como un actor cultural
fundamental en el debate latinoamericano. El tema
de industrias culturales lo desarrollamos de manera
singular con investigaciones que marcaron pauta
desde el ángulo no solo académico, sino de política
pública.
—Eduardo Bernales.
Exdirector de Cultura del
Convenio Andrés Bello. Ecuador

y, además, asumieron la misión de promover y fortalecer
la normatividad cultural de los países para ese momento.
Es por esto que son ellos quienes, desde sus voces, nos
comparten en el siguiente apartado de esta publicación,
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el gran valor que posee la metodología propuesta por el
Convenio para la implementación de Cuentas Satélite de
Cultura. En ese sentido, con el apoyo de la UNESCO, el
CAB emprendió el Programa de Legislación Cultural.
Esa iniciativa, desarrollada con el apoyo de la UNESCO
y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura,
permitió la compilación de las leyes de cultura de Bolivia,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Panamá, Perú y
Venezuela, e identificó los logros y retos de la legislación y
las políticas públicas de los subsectores culturales. Adicionalmente, fue la puerta de entrada para que el Organismo
impulsara la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales e
inspiró la creación de un programa de doctorado en Derecho a la Cultura, el cual se abrió en la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Carlos
III de Madrid.
Sistematizar las experiencias de políticas culturales, le
permitió al Convenio visibilizar que uno de los grandes
vacíos al respecto era el debate y análisis de su patrimonio
cultural y natural. Con antelación, mediante la reflexión del
proyecto Cartografía de la Memoria, el organismo había logrado formular una metodología de sistematización de las
diferentes fiestas y manifestaciones populares más representativas de América Latina.
Un ejercicio que logró diseñar metodologías cualitativas y cuantitativas para entender uno de los fenómenos más
complejos del patrimonio hoy: la gentrificación de espacios
que pierden su esencia en pro del turismo y un desdibujado
desarrollo local.

Expedición Andina
Con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, nació con la misión de divulgar manifestaciones culturales de
la región, además de resaltar los valores de identidad de la
región andina y crear conciencia sobre la importancia de
la preservación y desarrollo de su patrimonio, a través del
programa de radio y televisión Expedición Andina.
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Revista Tablero, acompañó una época
Desde la década del 80, con la
publicación número 69 en marzo
del 2005, la revista cerró un ciclo
de divulgación que representó un
paso significativo como faro de referencia intelectual, cultural y artístico para los países signatarios.
Permitió que los países miembros pudieran expresar y cogestionar proyectos y manifestaciones.
Sus páginas fueron el centro de confluencia de intereses, pensamientos
y expresiones diversas y cosmopolitas.

Premio Somos Patrimonio
Instituido en 1997 para motivar la valoración general de los
elementos culturales de los Estados miembros y sus riquezas
como patrimonio. El Premio se
ajustó con los años, para fortalecer el espacio cultural común y la
creación de políticas públicas que
reposicionaran el tema.

La época de las publicaciones:
lo que no se divulga, no se conoce
Los ministros de Educación acordaron, en sus frecuentes reuniones, que: «En cultura se pretende el establecimiento, por cada país, de una política que contemple, entre otros
aspectos, los medios para la difusión de los valores culturales; la revalorización y difusión del folclor, artesanía popular
y creación literaria y artística, y que además incentive una
mayor participación de la población en estos aspectos».

La tarea de fomentar varios espacios de reflexión, entre
los que se destacaron el Seminario Internacional «La Tercera Cara de la Moneda», del 2001, y el I Encuentro Internacional «La Cultura como Factor de Desarrollo e Integración
Regional», del 2002, sentó las bases para la reflexión sobre
los desafíos en la medición económica de la cultura y logró
posicionarse como líder regional en la materia al formular
la metodología para la medición de las Cuentas Satélite de
Cultura (CSC).
Se creó así un fondo editorial de estudios educativos,
literarios y científicos, así como ha acrecentado, en las bibliotecas nacionales, secciones bibliográficas de los países
miembros. De esta iniciativa surgieron publicaciones que
hoy siguen vigentes.

Metodología para la implementación
de Cuentas Satélite de Cultura
Este proyecto nace de un modelo usado para el turismo,
y de la mano de especialistas en el tema, el CAB da forma
a una propuesta que hace el abordaje conceptual para distintos elementos del patrimonio cultural. Promueve, así, la
búsqueda de información que se relaciona con indicadores
no monetarios, como base para evaluar políticas públicas en
los sectores culturales. A la vez, surgió un curso de economía

y cultura, para gestionar capacidad dentro de las autoridades
de cultura de los países miembros, de manera que se lograra
la valoración económica de los bienes y servicios culturales.

En compañía de universidades mexicanas y chilenas, particularmente, y con el gran investigador
chileno, Pedro Güell, el Convenio creó el proyecto La
Canasta Cultural. Presentaba el conjunto de productos de una canasta cultural para América Latina desde el ángulo de los consumos culturales en el sentido de desarrollo humano, que tenían que ver con
la dignidad de la vida, con las condiciones de existencia, no solo materiales, sino espirituales y psicosociales para un ser humano en el siglo XXI. Sirvió para
el análisis de institucionalidades comparadas de cultura, para tratar de descubrir los puntos fuertes y las
brechas eventuales que existieran en ese campo. Eso
se transformó en una propuesta de políticas públicas.
—Patricio Rivas. Chile

Exposición de la experta Marion Monique Pinot, durante la Reunión Técnica de
Cuenta Satélite de Cultura. Cartagena, Colombia, noviembre de 2015.
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La propuesta fue acogida no solo por países miembros, sino
por otros de la región tales como Uruguay, Argentina y Costa Rica, quienes apoyan al CAB en los presentes esfuerzos
realizados.

Los activos de la memoria:
documentación del CAB
Con el fin de aunar esfuerzos de cooperación técnica-científica, la Organización del Convenio Andrés Bello
(CAB) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) firmaron, el 24 de septiembre de 2018, acuerdos específicos
para el alojamiento del Centro de Documentación del CAB
(CENDOC) y una colección de obras de arte (galería).

El CENDOC forma parte del marco de las «Orientaciones generales para el desarrollo de las acciones
prioritarias del Convenio», aprobadas por los ministros de Educación, quienes acordaron que: «En cultura, se propende el establecimiento, por cada país,
de una política que contemple, entre otros aspectos,
los medios para la difusión de valores culturales; la
revalorización y difusión del folclor, artesanía popular y creación literaria y artística; el desarrollo de los
sistemas bibliotecarios y de documentación; el establecimiento de sistemas de comunicación e información que permitan el uso de los bienes educativos,
culturales y científicos y que, además, incentiven una
mayor participación de la población en estos aspectos; un amplio desarrollo de la educación física, el
deporte y la recreación.
—Delva Batista.
Secretaria ejecutiva, SECAB. Panamá
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Visita al Centro de Documentación de los secretarios nacionales de los países signatarios del Convenio Andrés Bello, durante la reunión realizada en Panamá, 2019.

La firma de los acuerdos permite a los interesados el libre acceso a material bibliográfico en diferentes formas de
presentación, que facilita la consulta permanente y la apreciación de una exposición de obras de arte que son patrimonio de los países que el CAB representa.
Ofrece aproximadamente más de diez mil volúmenes de
libros y revistas, en presentación impresa y registro digital.
Se localiza físicamente en el CENDOC, dentro de las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, campus
central de la ciudad de Panamá.

Arte que integra y dimensiona: una muestra del
patrimonio artístico y cultural de Iberoamérica
Representa la diversidad de manifestaciones artísticas
que han participado de los programas de reconocimiento
mutuo e intercambios culturales impulsados por el CAB, a
lo largo de sus décadas, materializados en concursos y exposiciones que permitieron conocer las dinámicas del mundo
de las artes visuales de los países miembros y facilitar la visibilidad de artistas jóvenes y consagrados de Iberoamérica.
Obras de destacados artistas iberoamericanos, representadas en dibujos, ensambles, esculturas, grabados, fotografías, pinturas, vitrales y tapices que componen el acervo

Este acercamiento al espacio cultural común de
la diversidad y la integración iberoamericana a través de la muestra pictórica, fomenta los lazos que
unen, que identifican y fortalecen como naciones
que comparten costumbres, sentimientos y esperanzas
de lograr un mejor bienestar para nuestros pueblos y
un desarrollo equitativo, sostenible y democrático a
través de una cultura de integración, con el aporte
convergente de la educación, la cultura la ciencia y
la tecnología.
—Héctor Montemayor.
Rector de la Universidad Tecnológica
de Panamá, 2019

cultural de la organización, revelan el mundo simbólico de
la región; su diversidad de paisajes, rostros y expresiones.
Se seleccionaron sesenta obras pictóricas y de esculturas
para un montaje museológico con el concepto de «universidad-galería», exposición que se encuentra diseminada en distintas locaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá,
desde la oficina del señor rector hasta en sus distintas facultades.

Entrega de premios a los ganadores del
concurso «Siguiendo el Hilo del Arte en
la Universidad Tecnológica de Panamá».
Galería de Arte de la Universidad.

Redes sociales para
la integración
Para integrar redes y cultura se desarrolló, en el año
2019, el concurso Siguiendo el Hilo del Arte en UTP, actividad que favoreció la divulgación del patrimonio artístico
ubicado en esa casa de estudios. Porque para quienes trabajan alrededor de actividades propias de la educación, la
ciencia y tecnología y la cultura, las redes sociales son herramientas ágiles, valiosas e integradoras para compartir experiencias comunes y conocimientos en su amplia vertiente de
posibilidades.
En el sitio web www.convenioandresbello.org, se puede
viajar y apropiarse del mundo de posibilidades que facilitan
sus redes. El Convenio Andrés Bello proporciona de manera continua una oferta de enlaces corporativos de riqueza
incalculable para fortalecer la memoria colectiva, que nos
integre, que nos valorice cada día.
Desde las posibilidades del Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube y los respectivos correos electrónicos de cada sede
e instituto, el Convenio mantiene las puertas abiertas para el
intercambio entre distintos grupos de población.
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Desde la ciudad de Quito, Ecuador, como el enlace principal, y las distintas sedes e institutos que integran la propuesta del CAB, creamos con especial entusiasmo las
páginas, sonidos, videos y redes para mantener el diálogo
permanente con los cibernautas de la región iberoamericana.

Ciencia, tecnología y
proyectos emblemáticos
Se les considera como parte clave de la cultura contemporánea, por lo cual han merecido apoyo fundamental en
las distintas reuniones de ministros, siempre que sus adelantos estén al servicio del ser humano.
Desde el principio, sus líneas programáticas estuvieron
centradas en la investigación, conservación y mantenimiento de la biodiversidad; transferencia de tecnologías sostenibles; movilidad de investigadores, docentes y estudiantes
de posgrado; aplicación de la prospectiva científica para el
desarrollo; fomento de la apropiación social de la ciencia y
la tecnología; difusión de investigaciones y publicaciones, y

el vínculo con las universidades como formadoras de profesionales del futuro.
El potencial para que la ciencia y la tecnología contribuyan al desarrollo de los países representa una aspiración
colectiva desde los inicios de la gestión integracionista del
Convenio. Dentro de esta óptica, esta área misional y eje
temático del trabajo del Convenio Andrés Bello tiene como
propósito: «Contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de las comunidades urbanas y rurales de los países
signatarios, a través de la puesta en práctica y difusión de
experiencias exitosas de innovación y desarrollo, alianzas
estratégicas, modelos de desarrollo sostenible, apoyo a la
investigación y de programas temáticos regionales consensuados que generen impacto en las políticas públicas de la
ciencia y la tecnología».

Son monografías sobre especies vegetales de utilización
inminente que presentan conocimientos botánicos, ecológicos, usos químicos y agronómicos, potencial económico y
necesidades de mayor investigación sobre ellas.

Serie de Administración de
la Ciencia y la Tecnología
Con este proyecto se ofreció, en su momento, una visión
integral sobre la situación histórica de la ciencia y la tecnología, y su vinculación con la universidad y la industria.
También incursionó en el tema de periodismo científico, en
un momento que poco se consideraba la necesidad de usar
el medio periodístico para la divulgación y apropiación social de la ciencia y la tecnología. De la misma forma, impulsó una renovada acción en favor de la creación de políticas
públicas en ciencia y tecnología, en los países de la región.

Cátedra de Integración del
Convenio Andrés Bello

V Reunión Apropiación de la Ciencia y Tecnología. México, noviembre de 2013.

Programa de Recursos Vegetales
del Convenio Andrés Bello
En 1978, este ejercicio resultó un ícono para la investigación científica sobre biodiversidad andina; durante la década de los 80, permitió la identificación y sistematización
de al menos 1000 especies vegetales nativas de la región.

Este es un proyecto de dimensión académica que se inició en 1995, con el objeto de fomentar y complementar la
formación de profesionales en integración al más alto nivel.
A partir de 2004, se incluyeron acciones de investigación,
movilidad docente y estudiantil, miradas a las zonas de frontera, reconocimiento a jóvenes investigadores y difusión.
El proyecto se extendió al nivel doctoral en el denominado Fortalecimiento de Programas Doctorales (CAB-DOCAB),
que propició la Red de Universidades, conformada por delegados de los organismos rectores de Colombia, México,
Venezuela y de la IESALC/UNESCO; universidades de Colombia, Chile, Cuba, España, México, Perú, Ecuador y Venezuela; Colciencias de Colombia; la Red Iberoamericana
de Posgrados y la Red Macro Universidades, y por las asociaciones de universidades de Colombia y México.
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Para la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural, y
para la Asociación de Universidades de América Latina y el
Caribe para la Integración (AUALCPI), es muy significativo
contar con esta publicación, en la que reconocidas universidades presentaron sus aportes académicos al propósito integracionista desde ópticas que contribuyen a la formación
y construcción de ciudadanía y a la creación de tejido social
desde el estímulo de alianzas y redes entre instituciones de
educación superior (IES).
Estuvieron bajo el lema «La universidad y los procesos de integración social», las cátedras 2004, con temas como la integración binacional entre Chile y Bolivia,
Colombia y Venezuela; la posibilidad real de integración
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ibero-latinoamericana (Cuba); las políticas y redes de intercambio y cooperación que conforman la integración
(Brasil); los movimientos sociales y políticas de identidad afro en los Andes ecuatorianos y colombianos, y la
integración sudamericana en el diseño curricular de las
carreras de grado universitarias en Chile y Argentina.
Además, de manera sobresaliente, se destacan los doctorados para la Integración.
Las universidades con programas doctorales de excelencia
son hoy las depositarias y acrecentadoras del conocimiento
que se nutre de la historia, de la información sistemática sobre el mundo natural y de la experiencia derivada de las creencias humanas para buscar nuevas oportunidades de producir
bienestar y riqueza en las sociedades a las que sirven.

La próxima Cátedra de Integración Andrés Bello en Políticas Públicas y Movilidad Humana, que iniciará en marzo de 2020, es ideal
para nosotros, para poder tener una visión más profunda y científica
de movilidad humana en momentos en que los conflictos humanos y
el cambio climático hacen que cada día más personas pasen de una
nación a otra por sequias, hambrunas o problemas en la producción.
La movilidad se ha dado siempre en la historia, con la diferencia
de que nosotros hemos inventado fronteras y requisitos. Es importante
que tengamos conciencia de la manera en que los seres humanos
en un planeta se movilizan para tener mejores condiciones de vida.
La Universidad de Panamá, desde su fundación en 1935, ha corrido a la par de la historia, y su visión y misión han sido en función con
su proyección nacional e internacional; por ello, es muy pertinente
para nosotros desarrollar una cátedra de esta naturaleza, ya que en
la Universidad existe un número plural de estudiantes de diferentes
nacionalidades, y estos a su vez se relacionan con otros. Hoy se estima que alrededor de mil estudiantes son de diferentes naciones del
mundo, incluso hace poco firmamos un convenio a solicitud nuestra
con los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), para que hubiera reciprocidad de matrículas entre las
diferentes naciones. Esperamos poder ampliar no solo con países
del SICA, sino con
otras naciones, de
tal manera que un estudiante panameño pague igual que un
nacional de estos, y que un nacional pague lo mismo acá en
Panamá. Para toda Centroamérica y República Dominicana,
tenemos ese convenio y queremos extenderlo a otras naciones, porque los estudiantes de otras nacionalidades que vienen acá generalmente son de bajos recursos, y para nosotros
es doloroso que tengan que pagar más de lo que paga un
nacional.
Esta cátedra es una iniciativa que nos permitirá integrar
acciones con otras universidades de la región del CAB, lo cual
es para nosotros de gran valor. Esto va en sintonía con el propósito del convenio de integrarnos.
—Eduardo Flores.
Rector de la Universidad de Panamá
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Todos aprendiendo de todos:
respondiendo a la emergencia
global
Con motivo del surgimiento de la pandemia de Covid-19,
la Secretaría Ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello, con el fin de proteger la salud de sus colaboradores y usuarios, y de los habitantes de los países, mediante
comunicado emitido el 25 de marzo de 2020, tomó la decisión de establecer el esquema de teletrabajo hasta que la
situación permita volver a la normalidad.
En su sitio web, el micrositio «Todos
aprendiendo de todos», ofrece los aportes
de la organización en la emergencia Covid.
Informa acerca de las medidas y disposiciones que los doce países integrantes de
la Organización desarrollan en medio de la
emergencia mundial. El micrositio recoge
las acciones planificadas y ejecutadas por los
países signatarios, así como de otros países
de la región y de otras latitudes. Aporta los
estudios realizados en materia de recursos
educativos regionales y mundiales, al igual
que el manual para el docente digital.
De igual forma ha identificado a profesionales de áreas tecnológicas, pedagógicas,
sicológicas, didácticas y evaluativas para que
ofrezcan de forma gratuita cursos, webinarios, videoconferencias y talleres virtuales a
docentes de la región preocupados por afrontar, de manera asertiva y con espíritu de resiliencia, las adversidades del momento.
En tal sentido, cabe señalar las respuestas inmediatas que, como organismo de integración, pone a la disposición del público
en general, particularmente a los miembros
de la comunidad educativa, recursos y herramientas que permitan, en la medida de
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sus posibilidades, acceder a ellas. Excelente repertorio de
pedagogía de la virtualidad: libros, conferencias, videos,
recursos educativos digitales y herramientas de aplicación,
manual para el docente digital y estrategias de educación a
distancia, entre muchos otros recursos.
Como organismo Internacional, no hemos detenido
nuestro quehacer, a pesar de la pandemia del Covid-19, para
continuar con nuestra misión, en la que contribuimos honrando el contexto de la dimensión humana que nos identifica
como organism o de, por y para la integración de nuestros
pueblos y sus habitantes, con una mirada certera de fe, confianza y compromiso con el presente y el futuro.

De la pluma de visionarios de la integración,
en el contexto de nuestra misión

Presentamos, a continuación, valoraciones de destacados cooperantes del Convenio Andrés Bello, quienes nos
ilustran con sus reflexiones acerca de temas emergentes en
tiempos de incertidumbre social y ciudadana. Los temas le
toman el pulso a la agenda de asuntos de relevancia en el
contexto educativo. Comenzamos por la valoración impostergable de la educación desde las perspectivas de los modelos que han surgido en América Latina para enfrentar los
retos de la época, la crisis en la docencia y la necesidad de
ajustar el Tratado Constitutivo de 1990, toda vez que las necesidades pactadas desde las rutas iniciales de la integración
se han ampliado.
Nos encontramos frente a una serie de transformaciones globales derivadas de los nuevos lugares que la ciencia,
la tecnología y el conocimiento han adquirido en la sociedad. El dilema es que asistimos a una readecuación de
los sistemas educativos a las nuevas realidades de la educación. Estamos convocados a refundar nuestros sistemas
educativos.
Ana Gil García nos propone diversas opciones indispensables para ajustar las rutas de la integración a través de
la educación.
Por otra parte, se integran las acciones emblemáticas en
educación desde la perspectiva del Convenio Andrés Bello:
la Tabla de Equivalencias; la Estrategia de Integración Educativa (ESINED); la enseñanza de la historia para la integración y la cultura de paz y la capacitación docente, ejes
primordiales para comprender las misiones del Convenio
en materia educativa.

«Mirar juntos un futuro» es la premisa propuesta por Fernando Vicario, quien nos ofrece, a través de su ensayo, una
mirada integral y optimista acerca de las próximas décadas.

En la visión del autor, el Convenio Andrés Bello se
constituye, por la amplitud de sus misiones, en el organismo pensante para construir identidad latinoamericana. De
igual forma, este ha contribuido a preservar el patrimonio
cultural con nuevos modos de valorar la historia, y de crear
los mecanismos para dinamizar los procesos del aporte de
la cultura con un enfoque global.
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¿Y la ciencia y la tecnología que papel han desempeñado dentro del contexto de las misiones del Convenio Andrés
Bello? Marisa de Talavera aborda el papel de la educación superior y nos recuerda, a través de diversos planteamientos, el
rol de Andrés Bello como rector de la Universidad de Chile,
mérito sobresaliente para el país y para la educación en particular. Destaca el rol protagónico del Convenio al promover y
divulgar publicaciones científicas y la importancia estratégica
de las carreras de las ciencias y la tecnología dentro de la política de cada Estado, para colocarlas en un contexto protagónico que requiere la investigación y desarrollo.
Desde la perspectiva de Diana Rey Vásquez en su ensayo acerca de las Cuentas Satélite de Cultura, se nos permite
responder una interrogante que con frecuencia ha pasado
desapercibida ante la mirada de la historia y particularmente del ámbito económico: ¿es posible medir los efectos
económicos del patrimonio inmaterial? A través de diversas prácticas exitosas desarrolladas en la región, aborda con
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precisión el rol de los gestores culturales y la relevancia de
la cooperación internacional, como entes movilizadores de
voluntades y recursos.
Redimensionar el protagonismo ciudadano más allá de
las aulas de clase es el ensayo que nos ofrece Eloísa Tréllez,
quien apuesta porque la integración permita compartir los
conocimientos mutuos.
En ese mismo contexto, Germán A. Quitianquez nos
invita a reflexionar acerca del rol preponderante de las
«Unidades Productivas Agroindustriales Rurales» y la investigación promovida por el Convenio Andrés Bello para
conocer la investigación de especies animales y vegetales,
y poner este conocimiento al servicio de las comunidades.
Sustenta el valor del recurso didáctico atractivo y motivador para fortalecer la interacción entre el personal técnico
y la población en desventaja social.
Las plumas invitadas comparten así sus aportes en esta
obra.

Educación

Las fronteras de la educación
en tiempos de crisis
Ana Gil García 4
El espíritu del Convenio Andrés Bello, suscrito el 31 de
enero de 1970, sigue vigente en el Tratado firmado en 1990.
Han transcurrido treinta años desde entonces, cincuenta en
total desde su creación. En este periodo de vida del Convenio, y por sus características propias de movimiento, movilidad y dinamismo, la población mundial se ha acoplado a
las nuevas tendencias, inventos, ideologías y oportunidades
de desarrollo que han ocurrido como producto del trabajo
intelectual y manual del humano. Los pueblos hispanoamericanos, signatarios del Tratado, han también conquistado
espacios en todos los sistemas que engranan los subsistemas de vida útil. Quizás algunos puedan argumentar que el
avance en los países de las Américas ha sido relativo, con un
crecimiento limitado y con un menguado impacto social.
En el transcurrir de los años de vigencia del Convenio
entre los países que lo conforman, han emergido patrones
tangibles de desarrollo. Entre ellos, compromisos financieros de la banca internacional de desarrollo, financiamiento
de niveles educativos desde el pre-kindergarten a la educación secundaria, educación de calidad, tablas de equivalencia
4

Venezolana. Profesora emérita, Northeastern Illinois University, Estados Unidos.

para facilitar el libre tránsito educativo y promoción de la
educación temprana. También se ha experimentado crecimiento en la aplicación de las diversas tecnologías usadas
a nivel mundial, así como la adhesión al sector de producción del conocimiento virtual que ha permitido cruzar las
fronteras de los países del Tratado, incorporando, sin intencionalidad, a aquellas naciones que han decidido no formar
parte del importante Convenio Andrés Bello.
En los procesos educativos implementados en los países latinoamericanos, dos perspectivas parecen definir el
propósito de la educación. Primero, la perspectiva estructural-funcionalista, conocida como la teoría del consenso, que
asume que la tarea de la escolaridad es reforzar los arreglos
políticos y sociales existentes en el colectivo social, para así
apoyar los intereses de la cultura dominante y fortalecer las
estructuras de clase de la sociedad. En segundo lugar, en
años recientes ha florecido la perspectiva marxista, también
conocida como teoría del conflicto, que traduce la tarea de
la escolaridad vinculada con el mantenimiento de la clase
social que sirve para privilegiar un grupo social sobre otro,
y define el rol de la escuela con un modelo de reproducción
social de las desigualdades de clase.
Ambos modelos han irrigado los sistemas educativos
de la región, creando no tan solo divergencias ideológicas
extremas, sino discordancias en los productos de la educación. Esta disonancia filosófica en los sistemas educativos
ha invitado a la formación de un individuo disconforme,
desinteresado y muchas veces alejado de su realidad y entorno social. Por ejemplo, se percibe en algunos países del
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hemisferio con fundamentos y principios de gobierno que
evolucionaron del funcionalismo al marxismo, que dos individuos engendrados y nacidos en el mismo país en años
distintos, poseen una visión de país irreconciliable, debido a
la preparación ideológica recibida a través del instrumento
de la educación, como es el currículo escolar. Lógicamente,
sus reacciones y acciones ante la problemática social del país
son divergentes e irreconciliables. El desacuerdo filosófico
en ambos currículos se hace tangible y evidente. Muchas veces las consecuencias de las discrepancias ideológicas se traducen en la parálisis y regresión del contexto social, debido
al modelo educativo en el que ambos protagonistas fueron
moldeados. Por ejemplo, este desacuerdo filosófico ha fomentado aún más el mito del mérito académico del educando proveniente de círculos de pobreza crítica y la creencia
en que sus deficiencias académicas son el resultado de su
insuficiencia de esfuerzo más que de un asunto social sistémico e institucional.
Todo sistema educativo expresa su intencionalidad a
través del currículo escolar. Esa intencionalidad suele expresarse de manera implícita y explícita en las prácticas
educativas. Phillips y Schweisfurth (2014) mencionan dos
tipos de propósitos de la escolaridad: manifiesta y latente.
Todo sistema educativo posee ambos propósitos. A menudo encontramos que la educación manifiesta se expresa en
los documentos gubernamentales y en la declaración de la
misión de la escuela. Por otro lado, la educación tiene una
función latente cuando el producto del proceso de la escolaridad es difícil de predecir y aislar, debido a su naturaleza
controversial. Los sistemas educativos que imperan en la región no son ajenos a estos dos principios de la escolaridad.
La intencionalidad documentada, por un lado, y las sorpresas curriculares en la formación del producto, por otro lado,
han permeado los contenidos de la educación. De acuerdo
con el estudio reciente publicado por Interamerican Dialogue, denominado The future of education in Latin America
and the Caribbean: Possibilities for United States investment
and engagement (2018), las desigualdades educativas permanecen elevadas, aunque la educación secundaria se ha
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expandido en la región. El reporte agrega que los niveles de
repetición escolar son altos y el aprendizaje obtenido en la
educación primaria es exiguo, aunque haya ocurrido una
expansión de la educación temprana y primaria. Es decir, la
intencionalidad manifiesta contradice el producto obtenido
en cuestión.
La conciliación de las perspectivas y propósitos de la
educación es una de las tareas magistrales del Convenio
Andrés Bello. En sus principios filosóficos ha logrado equiparar, acoplar y balancear diferentes filosofías que subyacen
en los sistemas educativos implementados en los países del
Tratado. A pesar de las divergencias en las misiones educativas, la diferencia en asignación de recursos, los desajustes tecnológicos y las desigualdades en los sistemas pedagógicos, metodológicos y de evaluación de resultados, los
principios establecidos en el Tratado en 1990 lograron la
unificación curricular y política que respondiera a las necesidades de la región.

La formación del maestro en
el pensamiento de Andrés Bello
Los países del hemisferio atraviesan una crisis educativa que no es ajena al resto de las naciones del mundo. La
crisis en la profesión docente se siente, cada vez más, cuando las aulas han comenzado a cerrarse debido a la falta de
maestros. En Estados Unidos, por ejemplo, se reporta que,
en la actualidad, hay un déficit de 300,000 maestros de aula
en ambos niveles: primario y secundario. Tres estados, Michigan, Oklahoma e Illinois, poseen los índices más altos
en la necesidad de docentes. La inexistencia de maestros
modelos, la desmotivación por la profesión, la carencia de
incentivos en la carrera docente, las desventajas de la profesión docente, las rigurosas políticas gubernamentales, los
procesos universitarios de selección y los escasos beneficios
sociales y salariales, representan algunos de los elementos
que convencen al individuo a decidirse por otras profesiones más lucrativas y con mayor reputación.

Múltiples organizaciones privadas y sin fines de lucro se
han declarado en emergencia y analizan posibles soluciones para elevar el número de maestros que se requieren. Las
universidades y distritos escolares han logrado acuerdos en
estrategias para solventar el grave problema que se confronta. Estas estrategias innovadoras cubren, desde la reducción
de la escolaridad en la profesión docente, hasta la capacitación pedagógica inmediata de profesionales de otras áreas.
Bien es conocido que el humanista de las Américas,
Andrés Bello, era un ferviente creyente en la formación del
maestro, del engranaje entre educación primaria y secundaria como vía para lograr la profesionalidad docente en
las aulas de la educación superior. Fue evidente su preocu-

pación por la educación integral para la formación de los
hispanoamericanos, la universalidad de la instrucción y el
fomento de la educación moral y cristiana.
El maestro Bello concibió la educación del individuo
como el puente entre su aspecto cognitivo y la búsqueda de
soluciones a la realidad que lo circundaba. Incitó a la investigación como un dispositivo de detección de problemas
sociales de nuestros países y de creación de modelos propios adaptables a perfeccionar los caminos conducentes a la
independencia cultural y económica. Hoy, cincuenta años
después de la creación del Convenio Andrés Bello, su filosofía académica, sus principios educativos y pensamiento
pedagógico permanecen con la vigencia del ayer.
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Según sus ideas, la esencia de la educación primaria es la
formación académica universitaria del maestro. Es de allí, de
las aulas de la educación superior, de donde los maestros deben
ser preparados y equipados de sólidos fundamentos pedagógicos, didácticos y metodológicos. Ante esta crisis mundial
de carencia de docentes de aula y el disminuido número de
estudiantes que ingresan a la profesión docente, Andrés Bello
habría responsabilizado a las instituciones de educación superior por la emigración de maestros hacia otras profesiones
y la insuficiencia de planes estratégicos para captar futuros
docentes desde y para las escuelas primarias.

El libre tránsito de la educación
El libre tránsito de la educación y la transferencia de conocimiento sin regulaciones, se hacen presentes en el Tratado de 1990. En sus artículos del 4 al 8 se hace hincapié en «a)
el reconocimiento de los estudios primarios o de enseñanza
general básica y de educación media o secundaria, mediante
tablas de equivalencia que permitan la continuidad; b) la
validez de los diplomas, grados o títulos que acrediten estudios académicos y profesionales expedidos por instituciones de educación superior a los solos efectos del ingreso a
estudios de posgrado; c) los programas de cooperación para
el oportuno intercambio de información; y d) el desarrollo
de programas multinacionales de investigación, experimentación, innovación y transferencias tecnológicas en las áreas
de educación, ciencia y cultura».
El alcance de este Convenio tiene dimensiones extraordinarias, al facilitar que todo individuo, en cualquiera de los
doce países adscritos, pueda reclamar sus derechos de apertura académica recíproca. Cabe destacar que aún hay países
del hemisferio que decidieron permanecer fuera de él. La
evidencia más expedita de lo antes expuesto, es la crisis humanitaria que plaga la región (Venezuela, México, Honduras), donde las respuestas a la educación de los desplazados
y refugiados son lentas e inciertas. Se podría argumentar
que la inexistencia de políticas que fortalezcan el libre tránsito de la educación, la desatención del escolar en estados de
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emergencia, la dificultad del acceso a la educación como un
derecho humano vinculado con el mejoramiento de la vida
de los niños y jóvenes, falta de programas de inserción laboral, entre otros, son algunos de los aspectos que han incidido
en la demora de las demandas del trance migratorio actual.
Hoy por hoy, en la región hispanoamericana, el fenómeno migratorio súbitamente excedió límites inesperados y,
de manera sorpresiva, forzó a las naciones a tomar medidas
humanitarias. Los infantes, jóvenes y adultos han comenzado a sentir la aplicación e implementación del artículo 4 del
Tratado Constitutivo, que dispone que los estudios de educación primaria o básica, y media no técnica, realizados en
cualquiera de los países signatarios, sean reconocidos por
sus sistemas educativos.
La Tabla de Equivalencia es un logro sin comparación
en el Convenio. Los países signatarios optaron por una educación sin fronteras para solventar la divergencia curricular
y la diferencia en años de escolaridad, con el fin de reconocer los estudios de los niveles de educación primaria o
básica y media o secundaria no técnica. Este instrumento
de medición, de alta validez y confiabilidad, se usa con frecuencia en los organismos escolares y sirve como fuente de
servicio de apoyo evaluativo a las comunidades educativas.
En los tiempos de crisis en la región, cuando inmigrantes
caminan nuestros valles y atraviesan zonas limítrofes con
sus hijos en edad escolar, en la búsqueda de mejores condiciones de vida que puedan brindar países hermanos, la
aplicación de la Tabla de Equivalencia ha solucionado situaciones de índole curricular, de competencia escolar y de
medidas de promoción escolar adecuadas al grado de estudio del niño inmigrante.

Todavía por resolver
El Convenio Andrés Bello, en su Tratado de 1990, creó
los pilares fundamentales para la integración de la educación, cultura y tecnología en la región. Sin embargo, se hace
necesario acotar que luego de treinta años después de ese
momento, el Convenio presenta debilidades que deben ser

atendidas con la brevedad posible. Es decir, urge una revisión y adecuación contemporánea del Tratado. En la implementación, desde el 1990, sus principios han perdido vigencia y actualidad, porque los países hispanoamericanos que
lo conforman han atravesado transformaciones políticas
profundas, que han cambiado sociedades y han construido
un nuevo individuo, más crítico de su medio social y más
comprometido con su identidad cultural. Adicionalmente,
hemos vivido avances tecnológicos que han aupado una
educación virtual sin límites y fronteras, que permiten la
profesionalización universitaria del individuo sin moverse
de su localidad. El crecimiento exponencial de nuestra población ha obligado a crear políticas de salud, educativas,
económicas y tecnológicas alineadas con la geopolítica del
país en cuestión.
La explosión demográfica y sus peculiaridades sociales,
reclaman directamente del Convenio Andrés Bello algunas
respuestas inmediatas y acciones estratégicas. En efecto, el
aula escolar es el «target» de los conflictos sociales que surgen del crecimiento poblacional. Es por ello que el Tratado
del 90 debe experimentar una adecuación de emergencia
para atender problemas tales como la exclusión social, la
discriminación, la discapacidad, el envejecimiento de la población y la marginalización.
La exclusión social se refiere a los obstáculos que encuentran individuos o grupos para participar plenamente
en la vida social, al ser privados de algunas o varias opciones consideradas esenciales para su desarrollo humano. El
análisis de la exclusión/inclusión social trata con las estructuras que permiten el disfrute de los derechos humanos y
el ejercicio de la ciudadanía. En los momentos actuales de
crisis humanitaria que vive Venezuela, por ejemplo, miles
de refugiados y desplazados venezolanos han sufrido las
consecuencias de la exclusión social, producto del retardo
en las respuestas y acciones de los países de la región ante el
conflicto que ocasiona dicha crisis.
En cuanto a la discriminación, aún persisten las acciones
deliberadas contra personas o grupos, ocasionadas por el
color de la piel, la pertenencia racial, la identificación étnica,

la identidad de género y orientación sexual, edad, nacionalidad y condición social, entre otros. Es cierto que los inmigrantes venezolanos y hondureños se han convertido en el
objeto principal del racismo por la intolerancia política e intelectual y la xenofobia que se ha producido en el conglomerado social de los países afectados por los nuevos residentes
circunstanciales. En efecto, los sistemas educativos de la región, en sus planes curriculares, aún no contemplan y, por
lo tanto, niegan, el aspecto racial de la discriminación, por
ejemplo. El prejuicio mismo de la negación en el contenido
escolar, constituye en sí uno de los principales obstáculos al
progreso educativo.
Aún nuestros pueblos adolecen de falta de mecanismos
claros y políticas robustas para enfrentar la discapacidad.
Las personas con discapacidad de cualquier índole, también
sufren de diversas formas de discriminación. Tratados y
convenios educativos entre los países de la región, se hacen
necesarios para enfrentar, en forma armónica, la formación
e incorporación, en los medios de desarrollo, de los individuos imposibilitados para la ejecución de algunas habilidades y destrezas físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
La capacitación y preparación del profesional en educación
especial, por ejemplo, podría incorporarse en el Convenio
de forma explícita. De esa manera, se podría favorecer el
incremento en el número de estudiantes que ingresan a carreras relacionadas con la educación especial y así contrarrestar el déficit de los docentes en esa área.
Estamos ante el envejecimiento inminente de la población mundial. Prácticamente todos los países del mundo
están experimentando un crecimiento en el número y la
proporción de personas mayores en su población. A nivel
mundial, la población de 65 años o más está creciendo más
rápido que todos los demás grupos de edad. Según los datos
de World population prospects 2019, para 2050, una de cada
seis personas en el mundo tendrá más de 65 años (16%),
frente a una de cada 11 en 2019 (9%). La situación es más
crítica en Europa y América del Norte, donde se estima que
una de cada cuatro personas podría tener 65 años o más. En
2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años
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o más superaron en número a los niños menores de cinco
años en todo el mundo. Se prevé que el número de personas
de 80 años o más se triplique, de 143 millones en 2019 a 426
millones en 2050.
The Economist (04.05.2014) mencionó, en un artículo
relacionado al crecimiento de la población, que en el presente siglo el número de nacimientos ha declinado de forma
rápida. Sin embargo, el número de personas mayores de 65
años se duplicará en los próximos 25 años de 600 millones
a 1.1 billones. Según The Economist, para el 2035, el 13% de
la población se ubicará por encima de la edad de 65 años.
El nuevo tipo de población, adultos contemporáneos, vivirá más tiempo, y sus conocimientos, habilidades y destrezas
deberán reutilizarse y reinventarse para que continúen colaborando con el desarrollo de los pueblos. Para actuar en
consecuencia con el fenómeno mundial del envejecimiento
de la población, las personas mayores deben reincorporarse
al desarrollo productivo de las naciones en capacidades distintas a las que vivieron. Sus habilidades para actuar deben
ser consideradas no tan solo para su mejoramiento personal,
sino para su integración a la sociedad. En el futuro cercano,
existe la posibilidad que muchos países reinventen y redimensionen sus sistemas públicos de atención de salud, educativa y de protección para una población que envejece con
dignidad y experiencia. Por ejemplo, algunas consideraciones podrían darse a nuevas políticas educativas de reinserción escolar, con criterios de selección que tomen en cuenta,
en primer lugar, las acreditaciones por experiencias previas.

El porvenir de la educación
en el Convenio Andrés Bello
Los alcances del área de educación en el Convenio incluyen: la transformación de la escuela a través de las comunidades educativas, investigaciones de aula, materiales
y textos escolares para dictar pedagogía, tecnología de la
información y la comunicación, y gestión escolar. También
se preocupa del área educativa de la inclusión, autonomía,
compromiso civil, participación ciudadana, resolución de
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conflictos y toma de decisiones participativas con el fin de
crear la armonía social.
Hoy sabemos que luego de la última versión del Tratado, de 1990, la realidad de los países signatarios ha sufrido transformaciones titánicas. Por ello, urge su revisión o
innovación, para su adecuación al futuro que se empezó a
vivir. Por ende, es imperativo que nuevos conceptos que se
manejan en el ámbito educativo y social a nivel mundial,
y especialmente en Hispanoamérica, sean incorporados al
lenguaje del Tratado. A continuación, se enumeran algunas
sugerencias conceptuales:
• La educación sin fronteras es aún una idea indefinida, intangible y vaga. Su significado se asume por la acción que
parece ejercer. En este caso, se podría incluir en este concepto la preparación, formación y profesionalización de
un docente y gerente escolar sin barreras y sin bordes.
• La educación en emergencias es una respuesta crítica para
proteger los niños y jóvenes que se encuentran conflictos
y desastres naturales, para preservar sus derechos a la educación. En la crisis humanitaria de la región, los refugiados y desplazados por circunstancias políticas y sociales,
demandan educación en estado de emergencia.
• Libre tránsito de la educación, transferencia de conocimientos sin regulaciones, economías del conocimiento y
la sociedad en red, son conceptos vinculantes. Se refieren
a los avances tecnológicos mundiales que, a través de la
educación virtual, online, en forma masiva ha logrado penetrar las comunidades. Estos conceptos deben responder
a las preguntas sobre contenidos educativos en una sociedad en red y cómo aprender de manera diferente.
• Distribución equitativa de recursos, que implica compromiso fiscal mediante amparos legislativos permanentes e
institucionalizados para brindar apoyo a la educación.
• El desarrollo de un sistema internacional de evaluación
como un indicador de la capacidad gerencial y de medición del aprendizaje.
• La construcción de una visión clara y comprensible, con
fundamento técnico a largo plazo, que unifique los sistemas educativos regionales.

La investigación científica ligada
a la vida de la educación superior,
desde la mirada de Bello
Marisa de Talavera 5
Como parte del patrimonio de la Organización, se tiene
una serie de documentos de la obra completa de Bello. Uno
de estos es la carta original escrita a don Francisco Javier Villanueva, un médico argentino radicado en Chile, que promovió, en la época, numerosas campañas de salud pública
como la de vacunación contra la viruela, con éxito notable
en el aspecto social y ciudadano de ese momento.
Sin duda, que la dedicación de ese gran médico, producto de su espíritu investigador, le permitió poner en práctica,
en el país, procedimientos médicos modernos que se realizaban en el mundo en aquellas épocas. La bibliografía existente se refiere a don Francisco Javier Villanueva como un
médico de la Marina chilena, innovador de su época, pues
decidió usar el cloroformo como un anestésico general. «El
Dr. Villanueva se decidió a hacerle la amputación del brazo con el auxilio del cloroformo, la que tuvo efecto sin el
menor dolor de la paciente, quien hoy, a los 15 días se halla
casi totalmente restablecida. Pocas amputaciones se habrán
hecho, en tan avanzada edad, con tan buenos resultados…»
(El Mercurio, 1848).
Ese hecho, sumado, seguramente, a otros que se vinculaban con la intelectualidad y ciencia local, hicieron que el
rector de la Universidad de Chile, don Andrés Bello, considerara la necesidad de incorporar a su cuerpo docente
personas como esta, que trasladaran sus conocimientos y
formas de alcanzarlos, a sus estudiantes. Es decir, en cumplimiento con la función de investigación y extensión que
poseen las instituciones de educación superior y que consi5

Panameña. Directora del Programa de Ciencia y Tecnología y Cultura del Convenio
Andrés Bello.

deran la movilidad del profesorado para enriquecer y complementar la formación.
La universidad, surgida en la Edad Media, fue el centro
donde convivieron personas e ideas que lograron articularse para diseminar acciones hacia una sociedad más justa.
Desde ese escenario, las universidades han sido llamadas a
resolver los problemas de la sociedad en su conjunto. Para
lograrlo, las instituciones de educación superior, desde las
primeras surgidas (Boloña, Salamanca, París y Oxford), debieron desarrollar un modelo de organización que incluyera
a los doctores y eruditos que formaban las sociedades de conocimiento de esos momentos. Ellos pondrían su experiencia en el campo de estudio, al servicio de los estudiantes, y
estos aprenderían de ellos. Así se observó, por ejemplo, que
los ingleses iban a estudiar a París hasta que crearon su propia universidad. Ese movimiento de estudiantes hacia los
centros de conocimiento, y en paralelo el de los o sabios o
doctores, a los centros del saber, fue tomado también como
modelo de instituciones universitarias en los nacientes
Estados americanos. Ejemplo de ello el doctor Villanueva,
argentino quien estudió en Chile.
El mismo Bello, venezolano por nacimiento y chileno
por adopción, fue el rector de la primera universidad de Chile. Así, reclutó científicos e investigadores para formar parte de sus facultades. Es decir, que estos son claros ejemplos
de la internacionalización presente en la educación superior
desde sus inicios; porque el conocimiento no tiene fronteras.
Ese elemento de apertura, en diversas dimensiones y
enfoques de conocimiento, le confiere calidad, puesto que
surge desde diferentes puntos de vista y experiencias.
Los estudiantes, así como los profesores de esas instituciones de educación superior, promueven los intercambios
académicos con diversas instituciones y ofrecen un portafolio de programas en los cuales el prestigio de su profesorado
es vital para el reconocimiento de su comunidad docente.
La internacionalización es uno de los criterios que, en
la actualidad, son valorados en los instrumentos de los consejos de acreditación que evalúan la calidad y equidad de la
educación universitaria. Esa internacionalización, tal como
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lo indica Bello en su carta, permitirá «… el comercio franco
de ideas y de observaciones relativas a los ramos del saber
y a la mejora de la instruccionalidad…». En consecuencia,
uno de los retos del Convenio Andrés Bello, como organismo
de integración, es lograr que se consoliden las comunidades
académicas, pero sin afectación de la autonomía universitaria. Por tanto, se propone, con la propuesta de «armonización» de la educación superior, que se actúe respecto de
llevar adelante acciones concretas que atraigan y conserven,
en las instituciones de educación superior, a los docentes
más calificados y eficientes, y garantizar el reconocimiento
de estudios, ante los movimientos migratorios, solo como
un derecho humano básico. Desde tal propuesta, se espera
que se hagan visibles todos los panoramas de los distintos
sistemas de educación, individuales, regionales y globales.
Es vital que, desde las instituciones de educación superior, se revitalicen las comisiones de ciencia y tecnología, así
como las de cultura, como parte del engranaje educativo de
nuestras naciones. Estas relaciones permitirán que el conocimiento que es producido por la investigación científica,
permee a la sociedad que utiliza los productos que surgen
por el conocimiento generado desde estos centros de estudios o de investigación.
Por este mismo conocimiento que se produce y sobre
su utilidad, Bello apuntaba ya en el año 1831: «Mas un gabinete de historia natural, aun cuando solo se componga de
simples producciones del país, no deber ser mero objeto de
curiosidad; debe ofrecer esa utilidad y ese interés que hacen apreciar más la ciencia, prestándole más atractivos. Al
interés y a los deberes del Gobierno, toca el sacar de él las
mayores ventajas en beneficio de la nación entera, haciéndola accesible a toda clase de personas, para que puedan ir
sin muchas fatigas a estudiar las plantas, los minerales, etc.,
que quieran conocer.»
Convencidos de la necesidad de que la investigación
científica aporte al conocimiento, producto de la investigación de universidades, el CAB apoyó la divulgación de
esos aportes con publicaciones para este propósito. Esos
manuales o series editadas y publicadas por el CAB, dieron

un valioso empuje al trabajo de investigadores locales para
que se conociera su trabajo sobre el aprovechamiento de las
plantas, como patrimonio natural y como fuente de productos químicos para la elaboración de nuevos fármacos. Esos
procesos de investigación y desarrollo vieron la luz y fueron compartidos en forma universal (Acuerdo CYTED-X
y SECAB, 2008). Esta acción fue una metáfora que concretó
el sueño de Bello, que expresó, en 1831, que: «La Academia
de Medicina de París ha conocido de tal modo esta verdad,
que ha fomentado la cultura de casi todas las plantas medicinales, ya indígenas, ya exóticas; y hasta el ruibarbo de las
fronteras de China, cosecha ahora el agricultor francés en
más o menos cantidad».
Ese impulso a la investigación vinculada al ámbito universitario, requiere, aún hoy, de profesionales preparados en
carreras de las ciencias y la tecnología. Tal como lo señalara Bello con gran acierto, los gobiernos deben prospectar la política de ciencia y tecnología sobre la necesidad de
ofrecer estímulos para que se abran carreras universitarias
requeridas para la investigación y desarrollo: «Más propias
para mantener y propagar entre nosotros el cultivo de unas
ciencias que podríamos llamar más útiles, […] ellas deberán servir muy pronto, y aún antes del establecimiento de la
industria manufacturera, para ser aplicadas a la agricultura
y a la minería, que, como es sabido, se hallan felizmente en
progreso, y que no tardarán en llamar en su auxilio a las
ciencias» (Araucano, 1841).
Esa visión «bellística» del estímulo a la ciencia y la tecnología, vinculado al ambiente de la academia o universitario, es parte del gran desafío que confían las naciones al
Convenio, por esa armonización de los sistemas universitarios. Porque desde la universidad se «… fomentará, no solo
el estudio de las lenguas, sino de las literaturas, las leyes, las
artes, las ciencias y el ejercicio de las leyes…» (Araucano,
1847). Ese fomento elevará el número de investigaciones
desde los centros de educación superior, y llevará consigo
un fomento a la producción y a la innovación, con el uso
aparejado de la tecnología como un medio para el desarrollo de la ciencia y la cultura.
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Cultura

El papel del Convenio Andrés
Bello como una identidad que
nos deje mirar juntos un futuro
Fernando Vicario Leal 6
El Convenio Andrés Bello es un organismo muy importante para el sector cultural de Iberoamérica, que permite el
avance en dicha área estratégica y ha sido realmente significativo para todos los países de la región.
Algunos ejemplos como Somos Patrimonio, un programa emblemático que tuve la suerte de ver nacer cuando fui
coordinador del Área de Cultura, y donde fuimos rescatando las experiencias más cercanas de patrimonio que la gente
tenía en su quehacer cotidiano.
El Convenio desde siempre valoró mucho el trabajo de
la cultura con la gente, no tanto con las instituciones, puesto
que fue muy sensible con aquello que para la gente realmente significaba la cultura, tanto en las comunidades, como en
territorios, regiones, y en los diálogos interculturales.
Además, participó en los campus culturales con la
Unión Europea, y junto a la Asociación Internacional de las
Ciudades Educadoras de Barcelona (INTERARTS), puso en
marcha los encuentros regionales interoceánicos de cultura,
6

Español. Coordinador de Cultura del Convenio Andrés Bello (1996- 2000) y segundo
secretario (2000- 2001).
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algo que después recuperó la OID y que posteriormente se
siguió trabajando con la INTERARTS.
Quizá uno de los logros que más se conoce del trabajo
del Convenio Andrés Bello se refiere a los estudios e investigaciones de economía y cultura, que dieron pie a trabajos
posteriores como las llamadas Cuentas Satélite de Cultura
en varios países.
El Convenio fue capaz de generar un manual que ha servido a mucha gente y ministerios. En conclusión, se convirtió en un organismo importante para el desarrollo cultural
de la región.

El impacto de Somos Patrimonio:
el activo de la memoria
Somos Patrimonio surgió porque en su momento se trabajó con la idea de construir un premio que rescatara las
experiencias comunitarias de lo que significaba la reivindicación del patrimonio inmaterial.
La UNESCO estaba logrando un gran avance en los temas de patrimonio inmaterial; de esta forma, el Convenio
Andrés Bello reunió a personas muy cercanas a él, como
eran el historiador de la ciudad de La Habana Eusebio Leal,
María Luisa Cerillos, el profesor Martín Barbero, el profesor
Néstor García Canclini y Renato Ortiz, entre otras personalidades sobresalientes de la cultura. Trabajando con ellos,
se llegó a la conclusión de que realmente el patrimonio está
en la gente, le pertenece a esta, y la gente tiene que vivir el
patrimonio.

Recuerdo que Eusebio nos decía que «rescatar el patrimonio significa salvar el uso que la gente le da a la historia»,
entonces trabajamos en esta idea con Claudia Vallejo y Ángel
Moreno, pilares del equipo de Cultura de aquel momento.
La meta fue imaginar un proyecto y un programa que pudiera rescatar estas experiencias de la gente. En aquel tiempo,
decidimos convocar a un concurso que se llamó Somos Patrimonio, donde la gente nos enviaba las experiencias de su
comunidad en torno al rescate patrimonial. Aquello fue creciendo y cada vez llegaron más experiencias. Hay que destacar que realmente lo que nosotros queríamos era rescatar
el uso que la gente hacía de la memoria, y como convertía a
esta en un activo del futuro y no en un pasivo de la nostalgia.

El premio Somos Patrimonio:
la ilusión de poder contar desde su memoria
No quiero rescatar ninguna experiencia en concreto por
miedo a olvidar alguna, sino destacar la ilusión con la que
la gente recibía a la gente de Somos Patrimonio, valga la redundancia. Cómo los jurados podían acercarse a las experiencias cuando conocíamos personalmente a la gente que
las estaba rescatando; la ilusión de poder contar a alguien lo
que se estaba haciendo con la memoria, lo que significaba
la historia para la construcción de esa comunidad, es lo que
rescato con más emoción.

Produce gran satisfacción compartir con gente muy joven, casi niños de 12, 13 y 14 años, cantando canciones de
abuelos y bisabuelos, jugando a sus juegos, rescatando sus
cocinas; jugando en aquellas casas y con artilugios que tenían, y pudiendo contarnos lo que sus abuelos les habían
contado y lo que estaban haciendo con sus relatos. Cómo
construían, a partir de esas músicas, saberes y tradiciones.
De esas cocinas, cómo construían un sentimiento de pertenencia con la comunidad en la que estaban trabajando.

Economía y cultura «para
generar recursos también»
El secretario ejecutivo del Convenio Andrés Bello, en
la época que fui el coordinador de Cultura, el doctor Pedro
Henríquez Guajardo, chileno, era y es un hombre brillante,
muy inteligente. En cierta ocasión, nos comentó que debía
bajar el presupuesto del Área de Cultura.
Nos sorprendió este planteamiento y le refutamos por
qué nos querían hacer esto, si cultura es una de las actividades dentro de los gobiernos que más beneficios les reporta
a los países, pero que lamentablemente esto no lo ven las
autoridades.
Entonces el secretario nos dijo, con algo de ironía, pero
al mismo tiempo retándonos un poco: «Demuéstrenme que
eso es cierto». Muy sorprendidos, en un primer razona-
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miento usamos como argumentos que sirve para la acción
social, para la participación ciudadana.
Sin embargo, el secretario replicó: «La ciencia y la educación también».
Añadimos entonces que servía también para la inclusión
social, para la expulsión de la xenofobia, para la incorporación
de las etnias, y nos repitió: «Educación y ciencia también».
Ante esta encrucijada, sí nos vimos acorralados y añadimos que para generar recursos también. Ante nuestra respuesta, nos dijo entonces que esta última parte le interesaba,
porque no la había escuchado como argumento. Nos cuestionó cómo se podía demostrar esto.
Empezamos a construir grupos de investigación en cada
uno de los países, para que trabajaran con el sector cultural
y vieran cuánto aportaba este sector a las finanzas de cada
uno de ellos.
Para nuestra sorpresa, encontramos que, en Colombia,
concretamente, el sector cultural, en aquel momento, aportaba casi el 2% del producto interno bruto; y cuando empezamos a sumar los aportes, nos dimos cuenta de que un
sector que Colombia defendía mucho y lo sigue haciendo
hasta ahora, el sector de las flores, aportaba el 0.7%.
De esta forma, el secretario ejecutivo Pedro Henríquez,
acompañado de su secretario de Administración y Finanzas, el doctor Hernando Bernal, nos dijo; «¿Y ustedes pueden demostrar esto?».
Decidimos sistematizar la contabilidad, crear grupos estables de investigación y ponerla en marcha.
Con el primer coordinador del proyecto que se inició
por una especie de desafío, y que fuera también primer ministro de Cultura del país, el doctor Ramiro Osorio, quien
actualmente dirige el teatro Julio Mario, en Santo Domingo, conformamos un equipo en el que también estaba, entre otros, Miguel Durán, el que fuera su viceministro y que
lamentablemente falleciera; David Melo, viceministro de
Cultura de la economía naranja; Javier Machicado y mucha
gente que ha seguido trabajando en el tema de economía y
cultura, construimos equipos de trabajo realmente sólidos.
Fuimos investigando por sectores; el sector del libro, del
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cine, de las artes plásticas y de la música, dándonos cuenta y
aportando estas cifras; pero, sobre todo, empezamos a crear
una metodología.
Indudablemente este proceso llamó mucho la atención,
y cada uno de los países miembros del Convenio Andrés Bello quiso participar, construyendo sus propios grupos de investigación. Lo que aportó Colombia en aquel momento fue
un entusiasmo por parte del Ministerio de Cultura: después
de salir el doctor Ramiro Osorio entró el doctor Juan Luis
Mejía; ellos apoyaron muchísimo a la iniciativa y se logró
un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Cultura de
Colombia y el Convenio Andrés Bello. Este mismo modelo
se exportó a otros países: Ecuador, Venezuela, Perú y Argentina. Los países fueron incorporando las investigaciones
a sus áreas de cultura y demostrando a los gobiernos que el
aporte a la cultura no era solo un gasto, sino una inversión.

El Convenio tendría que ser
el órgano cultural de la región
El proyecto tuvo su bautismo de oro en el 2000, cuando
el Convenio convocó a un encuentro que se llamó «La Tercera Cara de la Moneda», donde participaron entre otros, el
ministro de Cultura, Juan Luis Mejía, y el ministro de Economía y Finanzas, el doctor Restrepo; este último fue quien
lo inauguró. Los países llegaron a la conclusión de que realmente convenía poner la metodología en marcha. También
se dio a luz, a la idea de lo que luego terminó siendo la Carta
Cultural Iberoamericana, que se aprobó en Montevideo en
el año 2006.
En este mismo encuentro, el doctor Claudio di Girolamo, ministro de Cultura de Chile, expresó algo que no
olvidaré: «El Convenio Andrés Bello tendría que ser el organismo cultural por excelencia de la región, la identidad
del Convenio tiene que ser la cultura», y lo dijo en aquella
mesa que estaba presidida por un ministro de Hacienda, un
ministro de Cultura, diplomáticos, autoridades internacionales y nacionales; ratificó que el Convenio tenía que ser
realmente el órgano cultural de la región.

La enseñanza de la historia,
desde otra perspectiva
El Convenio también tuvo un proyecto que se llamó
«Por una Enseñanza Renovada de la Historia», que trató de
narrarla desde otro punto de vista. La historia, comparto
plenamente la apreciación, la cuentan los vencedores y además los que tienen plata. En este caso, eran más que grupos
de familias (que me parece maravillosa la transformación);
eran historiadores que tenían otras visiones diferentes de
como se había contado la historia habitualmente. Desde esta
perspectiva, se eligió otra opción metodológica desde una
enseñanza renovada de la historia; lo que se quería era revisar los libros de texto para saber cómo se estaba enseñando
en los colegios. Fue así como descubrimos muchas mentiras españolas de los españoles, porque los libros de historia
eran escritos por ellos. Era necesario contar la historia lo
más real y fidedigna posible, y se logró que los historiadores hicieran importantes revisiones al respecto. El proyecto
Somos Patrimonio es poner a la gente en la calle a contar su
historia, para que realmente las ciudades empiecen a tener
vida humana y no solo piedras.

Divulgar la cultura
Otro aspecto relevante en materia de difusión cultural
es que el Convenio Andrés Bello llegó a tener una de las
líneas editoriales más importantes en cultura que había en
aquellos momentos en Iberoamérica: libros que se solicitaban en todas partes, incluso que estaban en desacuerdo con
el concepto iberoamericano. Por ejemplo, Manuel Antonio
Garretón, sociólogo chileno, decía: «Esto tendría que ser
más latino que iberoamericano, porque somos más latinos
que iberos». Había una destacable reflexión sobre lo que significaba un pensamiento cultural propio.
Obtuvimos grandes aportes a la enseñanza del español
y se trabajó con el Instituto Cervantes, con los procesos de
aprendizaje del español en el Caribe, que mantenían los venezolanos en aquella época.

Existió un gran aporte y trabajo con Panamá, y se desarrollaron grandes encuentros con México y Bolivia. Trabajamos en un gran proyecto sobre etnicidades, diferencias y
diversidades étnicas que el Convenio apoyó desde el principio, y fue muy apuntalado con la participación de los gobiernos ecuatoriano, boliviano y peruano, que nos enseñó a
trabajar lo procesos de gastronomía. Empezamos a trabajar
aquellas memorias gastronómicas, sobre las que el Convenio editó varios libros.
El Convenio fue pionero en ideas, como el proceso de
turismo cultural por América Latina, que en aquellos momentos era una idea muy en entelequia, y que gracias a la
participación de Chile, con el compañero Wally Mesa, que
hizo la primera cuenta satélite de turismo, con especial incidencia en turismo cultural, natural y ambiental, se incorporó también a las líneas de trabajo del Convenio.
Era realmente un crisol, donde la gente llegaba con
ideas. No con la esperanza de que fueran financiadas, sino
con la de que fueran trabajadas entre todos.
Lo que se está haciendo ahora con el rescate de la memoria
de la historia, en aquel entonces llegaba mucho al Convenio.
Este tipo de ideas eran bienvenidas. Se decía: «Las vamos a poner en marcha en el Cusco, en Cartagena de Indias, en esas
otras ciudades que son patrimonio de la humanidad», y empezábamos a trabajar en ese tema. La UNESCO se fijaba siempre
en lo que estaba haciendo el Convenio y lo apoyaba mucho.
La sede de la UNESCO en Quito tenía una gran relevancia en aquellos momentos. Con ellos manteníamos reuniones
trimestrales para contarnos lo que estábamos haciendo. Nos
reuníamos también con el Banco Interamericano de Desarrollo y llegamos a participar con ellos en dos de sus encuentros
mundiales. Nos reuníamos con la Corporación Andina de
Fomento, a donde el doctor Enrique García nos invitó para
que trabajáramos en una revisión de las políticas culturales en
América Latina. Nos congregábamos con grandes organismos
internacionales que miraban al Convenio como el interlocutor
en el área de cultura que realmente merecía la pena escuchar,
ya que el Convenio recibía muchos insumos debido a que llegó
a entusiasmar a la gente a la hora de pensar en cultura.
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Fronteras para la integración
Otro proyecto importante, que se realizó con el apoyo del
Convenio Andrés Bello, fue «Fronteras para la Integración».
Las fronteras a todo el mundo le parece que son un
problema. En algún momento se llegó hablar de su desaparición. Sin embargo, aquello se señaló como un atentado
contra la idea política de Estado nación; ningún país quiere
que sus fronteras se vean dañadas, y todos los países tienen
fronteras con muchos otros países. Entonces, había que revisar ese concepto de frontera.
Algo valioso del Convenio Andrés Bello era la utilización que le daba al concepto de frontera como punto de encuentro, y no como punto de separación. Al respecto, el escultor Chillida tenía una teoría que el Convenio incorporó.
Él decía que: «Las fronteras son muy importantes. El cuerpo
humano tiene una frontera propia que es su piel, y dependiendo de cómo tratemos esa frontera, producimos placer
o producimos dolor. Las fronteras son puntos de encuentro que tienen que estar pensadas y diseñadas para producir
placer, encuentros satisfactorios, nuevas maneras de pensar
con la mirada del otro, del que me acompaña, con esa alteridad que tiene América Latina tan rica y diversa».
Entonces el Convenio entendía la integración como un
fortalecimiento de las fronteras como punto de encuentro, no
como punto de separación. Que las diferencias son buenas, que
la diversidad política es buena, y que eso no tenía que separarnos, sino que, al contrario, tenía que ayudarnos a entender
que cuanto más diferentes somos, más ricos somos en nuestra
propuesta política. Eso se entendió muy bien en el momento
en que el Convenio estuvo liderando un poco los procesos de
pensamiento integracionista, y hay muchos escritos en esa línea sobre fronteras como punto de integración. El problema
fue que esto desapareció y las fronteras volvieron a convertirse
en un punto álgido, como sucede en Cúcuta y en tantos otros
sitios, en estos momentos, por los problemas fronterizos.
Considero que la integración debe respetar las fronteras, alimentarlas y construir, en torno a ellas, puntos placenteros de encuentro entre las comunidades y las diferencias.
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Convenio Andrés Bello: organismo pensante
para construir identidad latinoamericana
El Convenio ha fortalecido la creación de políticas públicas, las maneras de cómo preservar el patrimonio. Amplió la visión sobre la preservación del patrimonio, los modos de crear cuentas satélites y contabilizar los procesos del
aporte a la cultura, no solo de manera economicista, sino de
una manera global, cuando trabajamos con innovación, con
creatividad, cómo esto se incorpora al diseño de la vida y a
las capacidades de las comunidades.
Contribuyó, sobre todo, a las políticas públicas en cultura. Aquello fue un trabajo muy importante que se elaboró
de forma muy consensuada, dejando de ser centralistas e
incorporando a las regiones.
Por otra parte, afirmó que la cultura estaba en las comunidades y en las regiones, y que los gobiernos tendrían que
servir como aglutinadores de los modos de pensar del país,
no del centro.
Empezó a estimular la formulación de políticas culturales regionales, teniendo la suerte de participar en el diseño
del Sistema Nacional de Cultura de Colombia, uno de los
más avanzados; además incorporó la participación de estos
sistemas en el diseño de las políticas nacionales.
Por último, el Convenio trabajó en el respeto de todas
las diversidades, no solo las étnicas, sino las que componen
hoy día el amplio abanico que es América Latina.
Rescato el papel de Convenio Andrés Bello como organismo pensante para las nuevas maneras de construir
una identidad compartida latinoamericana, con la participación de España, Portugal, Europa, pero sobre todo una
identidad latinoamericana que admite realmente entender
que hay una unidad cultural que nos deja mirar juntos un
futuro.
Siento que en estos momentos falta esa mirada cultural en América Latina, y el Convenio Andrés Bello puede
desempeñar un papel vital, importantísimo, en el desarrollo de la filosofía de la cultura para los procesos de
integración.

La metodología de las Cuentas
Satélite de Cultura
Diana Rey Vásquez 7
Las Cuentas Satélite de Cultura son un instrumento que
permite la valoración económica de los bienes y de los servicios culturales que forman parte de este conglomerado de
riqueza que manifestamos desde Latinoamérica, y que nos
permite, como instrumento de medición, generar indicadores confiables y comparables sobre cuál es el aporte de la
cultura a la economía de un país, en términos de los indicadores que casi siempre todos escuchamos cuando vemos
un noticiero y que incluso son familiares para personas que
nunca se han acercado a la cultura, pero que están interesadas en conocer cuáles son los efectos de nuestras actividades culturales.
Son indicadores relativos al empleo cultural, al valor
agregado, al aporte de la cultura de las importaciones y exportaciones, y al aporte en términos de financiación tanto
pública como privada.
En realidad, esta metodología nos permite tener conceptos comunes, unas reglas contables con las que verificamos cómo se hace esa medición, que nos permiten dar
datos comparables y confiables.
Por primera vez desde el año 2009, la cultura tiene un
instrumento muy fuerte y una potencia impresionante para
impactar sobre políticas públicas, porque somos capaces de
hablar con el lenguaje de los estadísticos nacionales y con el
de toda la gente que maneja la economía fuerte de un país,
sobre qué es lo que generamos en términos de apoyo a todas
las actividades económicas, no solo de la cultura, sino de las
industrias conexas a la cultura; es decir, a la publicidad, a las
telecomunicaciones, a la industria del turismo.
7

Colombiana. Exdirectora de Cultura de la Organización del Convenio Andrés Bello
(2013-2016); especialista del CAB y miembro del grupo de expertos de Cuentas Satélite de Cultura de la UNESCO.

En este sentido, al haber sido una experiencia icónica
que se generó por primera vez desde el seno del Convenio
para todos los países de la región Iberoamericana, tuvo una
incidencia muy fuerte. Vimos cómo rápidamente toda la región se volcó a utilizarlas, y no solo la región, porque este
instrumento ha inspirado una implementación de dicha
metodología en otros lugares. Tenemos países como Portugal que ha revisado la metodología del Convenio, República
Checa, la misma Australia, Estados Unidos, cuando decidió
integrarse en esa aventura, miró también qué es lo que se
había hecho en el Convenio Andrés Bello.
Por otra parte, hay otros países que están queriendo dar
ese paso. Japón visitó y tocó las puertas del Convenio para
conocer cómo se había hecho y lograr hacer algo similar
tanto en su país como en toda el área del Asia.

La medición del patrimonio intangible
Lo más curioso es que esta metodología se pensó inicialmente desde América Latina, pues queríamos tener un
instrumento pensado desde nosotros, desde la sociología de
la cultura, de la economía latinoamericana, para ver un sector económico que estaba allí y que todos valoramos, y que
se refiere a todas esas expresiones orales, a esas tradiciones y
conocimiento tradicional que nos ubica en el mundo como
únicos, como un universo latino diverso y único.
En este sentido, la metodología tuvo la intención inicial
de dar la valoración del patrimonio material e inmaterial,
pero muy pronto nos dimos cuenta de que todos esos activos económicos que son parte de nuestra herencia cultural,
a veces son imposibles de medir en términos de empleo, de
gasto, aporte al valor agregado, importaciones y exportaciones, porque lo valioso son los intangibles, que tienen una
valoración que va mucho más allá de cualquier reducción
puntual de un indicador.
Lo que sabemos hoy es que podemos medir los efectos
directos de este patrimonio inmaterial; es decir, por ejemplo, el gasto público que se hace en la valoración de patrimonio inmaterial; los empleos que se crean, de todas las

87

personas que trabajan día a día por hacer de las fiestas, de
las artesanías, de la gastronomía de este universo rico, una
parte activa y viva de ese conocimiento que tenemos como
latinoamericanos.
Ahora bien, la valoración del patrimonio inmaterial, en
términos de valor agregado, es algo a lo que no hemos llegado porque la discusión está muy fuerte: ¿cuáles son las
actividades de nuestros conocimientos tradicionales sobre
las que deberíamos efectuar una medición?
Nos encontramos todavía en un término medio. Pero
para análisis de efectos económicos directos tanto en términos de empleo como de gasto público y privado, ya tenemos datos, información comparable, información que es
rica para la toma de decisiones, tanto para el sector público como para el privado. La iniciativa privada cada día está
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más convencida y empoderando a los agentes locales para
apoyar este proceso de transformación de todo lo que está
pasando en lo local, pero también para contar a los que vienen cuál es nuestra herencia cultural, esa transmisión de conocimientos culturales que es vital para mantenernos como
una región cultural viva, rica y diversa.

Resultados: metodología para
medir el impacto cultural
Lo más interesante de esta metodología es que, si la analizamos claramente, es una simple metodología, pero lo que
ha logrado es impresionante. Es el instrumento de integración más importante que ha aportado el Convenio Andrés
Bello en el área de cultura en la región, porque articuló una

gran cantidad de esfuerzos que estaban dispersos, tanto de
agentes sociales y de actores culturales, como de actores públicos, para decir que la cultura importa, que genera activos
económicos importantes, pero también activos sociales importantes de visibilizar.
En este sentido, tenemos impactos de todo orden: ejemplo, cómo se ordenan las políticas públicas. La metodología
evitó la discusión en la región sobre si estamos hablando
de industrias creativas, industrias culturales, del entretenimiento, industrias protegidas para el derecho de autor o inclusive, en este momento, de la economía naranja. Y lo que
dijo es que cada país tiene un relato cultural, tiene una lógica que cambia inclusive cada vez que hay nuevo gobierno
y ello no importa, lo que vale es que existan unas expresiones culturales, que existan unos bienes y servicios. Vamos
a dejarlos todos dentro de un espacio que se llama campo
cultural, y vamos a organizarlos. A esta organización la llamamos, técnicamente, taxonomía.

Reorganizar los espacios institucionales
Entender las actividades y los bienes y servicios culturales, ha resultado crucial para organizar la infraestructura
de funcionamiento de los ministerios. Antes, en América
Latina no existían ministerios que trabajaran el tema de videojuegos, porque no lo habían pensado, y la metodología
les decía que se trataba de un tema relevante, que había que
pensar una línea de trabajo del sector audiovisual, no solo
de cine y televisión, sino también de cortometrajes, porque
la taxonomía específica nos indica que existe un tema cultural importante. Tenemos que pensar en el diseño editorial,
pero también es importante el diseño publicitario.
Todos estos temas se visibilizaron, en América Latina,
en los ministerios; gracias a ese proceso tan sencillo que fue
la taxonomía y que propuso la respectiva metodología.
Por otra parte, existen impactos mucho más importantes en otros términos. Para los ministerios, se configuraron
los sistemas de información cultural. Los indicadores de las
cuentas satélite son solamente unos, pero para obtener estos

indicadores fue súper claro que los sectores creativos necesitaban diagnósticos claros y puntuales sobre lo que estaba
pasando con ellos.
Esta situación impulsó la elaboración de diagnósticos.
Por ejemplo, sobre el cine en Perú, sobre el sector de la música en vivo en Brasil de una manera interesante, puede ser
que aún no tengan resultados, pero están trabajando para
obtener resultados de las cuentas satélite. Comenzaron a hacer diagnósticos regionales en esa gran diversidad de regiones que es este país continental.
Existen estudios que realizó Costa Rica sobre el sector
de la música y audiovisuales, específicos para poder obtener información de las cuentas. Tenemos una información
muy rica de patrimonio material e inmaterial que obtuvo
Colombia para poder integrarse y pensar en este tema.

Otros escenarios posibles de medir
Hay otros impactos que no son solo de cultura, sino
de economía en general. Por ejemplo, México, gracias a
las cuentas satélite, visibilizó el tema de la economía informal en la cultura. Las estadísticas revelan que México tiene
problemas muy graves para tratar de analizar y valorar la
economía informal, y a partir de la metodología que está
pensando el sector cultural, se están dando cuenta de cómo
pueden explorar y cómo pueden hacer un acercamiento a
ese objeto de estudio.
Tenemos impactos en términos metodológicos de organización de estructura de las agrupaciones culturales de
América Latina, pero también para los agentes culturales
que trabajan en la región, porque ellos son quienes se han
apropiado de la información y consideran que el sector de la
creación genera muchos recursos económicos y por lo tanto
necesitamos ingresos, quizá a través de la financiación pública y privada, porque el retorno de capital es visiblemente
significativo.
En el sector de la educación cultural, igualmente, ese es
el impacto de la metodología. Interesa que funcione para el
diseño, la evaluación y la implementación de política pública.
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Los desafíos pendientes
Los desafíos como metodologías son enormes, porque
todo su diseño, por más que nos tomemos diez años en pensar, realimentar, en ver las experiencias de los países, en hablar
muy de cerca con los técnicos de estadísticas y los técnicos de
cultura sobre para qué sirve, qué dificultades han tenido en el
camino, cuál debería ser su rumbo para el futuro.
Lo que sigue en el camino son retos para los países y retos
para el Convenio. Retos para los países en términos de apropiarse de la información generada por la metodología para,
efectivamente, realimentar política pública, para consolidar
sistemas de información cultural, para articularse con otros
sectores económicos en aras de dar cuenta de cómo ese ecosistema cultural tiene un impacto real sobre otros sectores.
En términos metodológicos tenemos grandes desafíos:
analizar el tema de los patrimonios intangibles en términos
de inversiones a largo plazo, cómo se hacen en este sector y
cómo son los retornos económicos. Además, hacer análisis
de la economía informal: analizar el empleo voluntario tan
importante en la región de Iberoamérica.
Otro gran desafío es ver cómo podemos diseñar una metodología que se articule para pensarse en función de la economía digital, apropiarse de todo lo que tiene que ver con procesamiento de datos, el big data, toda la información que está en
la red para dar cuenta de lo que está pasando en ese entorno
virtual que nos dice que somos una sociedad de la cibercultura, y que necesitamos revelar qué es lo que está pasando allí
en términos económicos y cómo los agentes culturales y los
consumidores están cada vez más cerca y están creando otros
caminos, precisamente, de creación y de apreciación cultural.

El rol de los gestores culturales
Los gestores culturales tienen una tarea muy importante
ahora, porque la cultura ya no se puede pensar únicamente en términos de Estado gestor cultural, un gestor cultural
que depende de los proyectos de financiación del Estado o
de la cooperación internacional, sino que hay otras fuentes
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de recursos, como la empresa privada y todos los ejercicios
de economías colaborativas. Allí está el rol de los gestores.
El gestor está llamado a apropiarse de esa información, para
lograr procesos de argumentación claros y contundentes
que le permitan la gestión de recursos en la empresa privada
e incentivar proyectos de economía colaborativa.
La metodología ha triunfado en la región no solo gracias
al desarrollo de un curso que ha generado tanto el Convenio
Andrés Bello como los agentes culturales de la región, sino
también por el papel estratégico que han desarrollado otras
agencias de cooperación internacional que tienen presencia
en la región y que están pensadas en pro del desarrollo sostenible a través de la cultura.
En este sentido, mencionamos entidades tales como la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Una serie de organizaciones que han congregado un conjunto de esfuerzos políticos
e institucionales para que realmente el tema se convierta en un
punto central de la agenda política pública, tanto de los ministerios de cultura como de los ministerios encargados de la economía en cada país y en los institutos nacionales de estadística.
Sin estos actores claves de la cooperación internacional, sería
imposible decir que la metodología se logró posicionar tal y
como se hizo. Es también gracias a ese esfuerzo gestionado por
estos organismos internacionales, que la misión de la metodología, de aquí en adelante, no puede ser un esfuerzo único y
exclusivo del Convenio, sino que todos tienen una corresponsabilidad para sacar adelante sus grandes desafíos metodológicos que se plantean en el corto plazo, referentes al análisis de la
investigación, del empleo, de la informalidad, del voluntariado
cultural, del análisis de la relación de economía digital, procesos de creación y de consumo en el entorno actual.
Los organismos existen y están llamados. Lo que se debe
hacer es articular esfuerzos, lograr que se conviertan, más
allá de un instrumento de integración, en algo más catalizador de los procesos culturales de la región.

Ciencia y
tecnología
Integrarse es conocerse
mucho más, es gozar de
los conocimientos mutuos

Caracas, La Paz, Santiago de Chile; en todos los países andinos-amazónicos, con el objetivo primordial de que lo
que se planteara hacia el futuro se convirtiera en actividades concretas, para lograr así un vínculo importante con el
Parlamento Andino.

Eloísa Tréllez 8

Divulgar es educar

En 1990, en Lima, se llevó a cabo una primera reunión
con personas vinculadas al Convenio Andrés Bello y la Fundación Konrad Adenauer. Ambos organismos compartían
el propósito de crear un proyecto que tratara del medio ambiente y el desarrollo social.
Desde la sede del Convenio en Bogotá, en tres años se
realizaron importantes actividades enfocadas desde la integración, el ambiente y el desarrollo social, con la participación de todos los países que conforman el Convenio.
Ejecutamos nueve eventos internacionales, cada uno
trató un tema en común, lo cual se convirtió en motivo de
diez publicaciones que contienen discusiones, análisis, documentos escritos por los participantes de cada país, con
propuestas de sus especialistas, vinculados al ambiente y al
desarrollo social.
Realizamos los eventos en los diferentes países que
conformaban el Convenio, en Cali, Panamá, Cartagena,

Ambiente y fronteras es uno de los títulos publicados
como parte de esa iniciativa y que posee mucho valor. Los
países empezaron a reflexionar sobre los temas ambientales
que compartían en sus fronteras, abordando argumentos
ambientales de responsabilidad mutua. Este tema fue punto
de partida para un nuevo evento que trataría sobre el lago
Titicaca, argumento completamente binacional, y con una
mirada alternativa.
Es significativo mencionar que dimos espacio a interesantes temas de reflexión sobre lo que pasó en la Cumbre
de Estocolmo y la de Río de Janeiro, en tema de educación
ambiental, Estocolmo 1972 y Río en 1992.
Otros temas de suma trascendencia fueron los de ambiente y planificación; descentralización y gestión ambiental; nexo entre ambientalistas y comunicadores, este último
un capítulo significativo donde trabajamos con una propuesta metodológica que contenía la construcción de futuros
con métodos prospectivos, donde ambientalistas y comunicadores reflexionaron sobre cómo podrían aportar en sus
temas en conjunto, para construir un futuro sostenible entre
ambos.

8

Colombiana. Directora del Proyecto Medio Ambiente y Desarrollo Social en la SECAB
(1991-1994).
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Nuevos aprendizajes de ambiente y fronteras

El tema andino-amazónico

Resultó novedosa la experiencia de hacer que los países
y sus representantes vieran sus fronteras e hicieran un análisis desde su vivencia; es decir, cómo veía Bolivia su frontera
con Perú; cómo Perú veía su frontera con Bolivia o con Chile, y viceversa, y qué temas ambientales en común tenían.
Esa mirada mutua nos hizo reflexionar sobre muchas
opciones de trabajo en conjunto que hoy día se están planteando; por ejemplo, en las áreas naturales protegidas que
son binacionales, una alternativa que podría profundizarse
y que, en su momento, fue una visión alternativa para los
procesos de desarrollo.

Se trata de un hincapié en lo andino-amazónico, dos
conceptos que no podemos separar ni comprender por sí
solos. Hoy en día, se plantea a la Amazonía no solo como
el pulmón del planeta, sino como un punto de profunda diversidad biológica y cultural. Pero hay un tema fundamental del que no se habla: debemos mostrarnos al mundo no
solo como el pulmón del planeta con una reserva valiosa
de agua, debemos también cuidar las culturas existentes
en toda esta región, su rica diversidad de conocimientos,
sapiencias ancestrales de sabios y abuelos que deberíamos
recuperar y aplicar.

La investigación del lago Titicaca
Fue un estudio en conjunto sobre la situación del lago y
cómo le afecta la contaminación, tanto en Perú como en Bolivia. Hay un grupo binacional que trabaja en el tema para
tratar las alternativas de su descontaminación, y también
del cuidado de las culturas en ambos países.
Si bien se han hecho avances significativos, aún hace
falta seguir tratando este punto. Los trabajos de descontaminación que se han efectuado no son tan eficientes como
se quisiera.
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Acciones para poner en práctica la importancia
de la interdependencia de los Andes amazónicos
y su diversidad biológica y cultural
Se hicieron muchas propuestas para llevar a la práctica
y a la política. Lo primero fue realizar conversaciones con
la Comunidad Andina de Naciones, en su sede principal
en Lima, y con el Parlamento Andino, en ese momento con
su sede en Bogotá. Cada una de las propuestas se fueron
planteando e interrelacionando con estas entidades. Una

vez concluido el proyecto de medio ambiente y desarrollo
social, se realizaron publicaciones claves con el apoyo de la
Fundación Konrad Adenauer: «Protección normativa de la
biodiversidad de los países andinos», «Legislación de gestión ambiental de los países andinos», y un proyecto fundamental de la Comunidad Andina de Naciones sobre la
«Protección de la Biodiversidad», que contó con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El apoyo del Parlamento Andino fue fundamental, y
con sus parlamentarios realizamos la legislación ambiental
de los países.

Ambiente y planificación
Hay quienes piensan que si hablamos de ambiente no
nos referimos a desarrollo, solo de proteccionismo; pero
hay que cuidar para tener un buen desarrollo y para que
todos podamos disfrutar de una naturaleza maravillosa, de
todo lo que esta, y la cultura, nos brindan.
Es importante pensar en el tema de sostenibilidad hacia el futuro, que sea justo para todos, debemos conservarlo
para el planeta, para el futuro de nuestros hijos, de nuestros
nietos. El nexo ambiente desarrollo-desarrollo social, es un
elemento que sigue siendo clave.

Educación, cómo lograr que
la población se empodere
Cuando se habla de educación se piensa solo en colegios, en niños; nosotros pensamos en otro tipo de población objetivo: trabajadores, funcionarios a nivel de ministerios, políticos, legisladores, empresarios. Hicimos una
reunión en Panamá con empresarios, para tratar el tema de
ambiente y desarrollo sostenible, donde creamos vínculos
importantes.
No se trató de llevar gente a un aula para explicarle sobre determinado tema, sino que construimos un proceso de
reflexión conjunta que era eminentemente educativo.

Es importante recibir información dentro de un proceso
educativo, pero no siempre es suficiente; es decir, hay mucha información sobre educación ambiental y, sin embargo,
todavía tenemos problemas.
No es suficiente informar, hace falta una reflexión que
tenga que ver con la emoción, hay que emocionar desde
el punto de vista comunicacional, que sientan que es para
ellos. El tema ambiental beneficia a todos nosotros y emocionalmente hay que sentirlo. No solo que nos digan qué
porcentaje de contaminación hay, cuántas especies estamos
perdiendo; esos son números que a la hora de la verdad no
llegan a causar mucho impacto, y no debe ser así; es algo
más profundo, es algo que incide en la vida de todos, en
nuestra esencia como seres humanos, como seres vivos que
compartimos con otros seres vivos.
Creamos entonces unas láminas educativas para debatir, no para informar únicamente, sino para hablar sobre
el tema, para reflexionar. Fuimos más allá de la educación
formal y sus procesos que, si bien son también muy importantes, con estas láminas reflexivas hicimos que fueran más
movilizadores. El reto, entonces, es reflexionar y actuar conjuntamente.

La información a través del arte
La creación de estas láminas implicó un proceso muy
largo, con muchos altibajos, y que contó con el apoyo
importante del Convenio Andrés Bello y la paciencia de
sus dirigentes. Buscábamos algo vibrante, comunicacionalmente importante. Hicimos varias entrevistas a ilustradores sin ningún resultado, hasta que encontramos al
pintor Edgar Rodez, una persona con mucho talento y
sensibilidad.
Cada lámina que diseñaba, la debatíamos; hacíamos
propuestas en conjunto, lográbamos un trabajo maravilloso,
con demasiada generosidad por parte del pintor, con mucho
aprendizaje, y se logró un resultado muy interesante. No es
habitual ver este tipo de dibujos, cada gesto, rayita, color,
significaban muchos conceptos, valoraciones.
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Trabajo con los empresarios, con los
que toman las decisiones económicas
Partimos de la conclusión: «Los empresarios son seres
humanos como nosotros». Fue sencilla esa expresión, así
que ellos también van a interesarse y estarán en la misma
línea. Simplemente había que buscar líneas en conjunto, así
de sencillo.
La reunión con los empresarios panameños fue muy interesante; se mostraron muy preocupados por abrir nuevas
puertas, con una visión más sostenible en sus mismos procesos. Este tipo de reuniones es de mucha relevancia, deben
seguir realizándose. El empresario tiene mucho que aportar
desde su experiencia.
Hay que seguir ahondando en este tipo de público objetivo, al igual que el de los legisladores, congresistas y parlamentarios, que no solo piensan en leyes, ellos también
pueden aportar mucho desde su visión.

falta: muchas experiencias en América Latina no las sistematizamos, porque siempre tenemos una actitud modesta
de que lo nuestro no es tan valioso, no lo autovaloramos.
Si el Convenio sistematiza estas experiencias para intercambiarlas, esto podría servir de mucho a cada país. Nos
pueden abrir una puerta en estos temas de conservación, de
mirada articuladora, ambiente, sociedad y cultura.

Fortalezas de la integración
Cooperar es muy bueno, pero es una parte de la integración, y es un tema más amplio. Integrarse es conocerse
mucho más, es tener como el sabor de cada uno de los países, es disfrutar de esa maravilla que no ocurre en todas las
regiones del mundo, es gozar de los conocimientos mutuos,
de la posibilidad de caminar, sentarnos a hablar y compartir: mira, «lo que pasa en esta región amazónica es similar a
lo que tú estás haciendo», que puede ser en otra línea, pero
cuánto de común hay.

Aporte más importante en
el tema de educación ambiental

Agua: el recurso estratégico

El tema de ambiente y desarrollo social ha sido tener
una mirada conjunta entre nuestros países, para avanzar hacia una sostenibilidad con una visión emotiva, complementaria y de mutuo aprendizaje.
El Convenio Andrés Bello tiene mucho futuro en este
tema. Hay mucho que hacer, hay situaciones que han cambiado definitivamente desde los años 90. La semilla que
sembramos en esa época sigue vigente, así que en lo posterior hay que seguir profundizándola, porque hay más experiencias, más temas de formación ambiental que han ido
desarrollando los países y en los que se ha avanzado en los
últimos años.
La complementariedad sigue siendo fundamental, pero
cuando tratamos de alcanzarla hay un detalle que aún nos

El tema del agua se puede analizar de varias maneras.
Por un lado, hablamos de toda la parte marítima donde aún
hay bastante por hacer, ya que hay numerosas áreas de protección marítima binacionales, otro elemento que podría
profundizarse.
Otro punto de vista del agua puede ser analizado desde
los humedales, en donde tenemos un sinfín de tareas conjuntas, al igual que en los ríos.
La presencia del Amazonas y sus afluentes, que son el
eje, la parte sustancial de toda nuestra riqueza ambiental,
implica que tenemos responsabilidad conjunta sobre este
río y todas sus vertientes. Este es otro tema que deberíamos
trabajar más a fondo, existen las bases, las reflexiones, el
interés.
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Materiales innovadores para
la apropiación comunitaria
del conocimiento
Germán Alberto Quitiaquez 9
Las Unidades Productivas Agroindustriales Rurales
(UPAR) parten de conocer muy bien la investigación de especies animales y vegetales, y poner este conocimiento en
diálogo con las comunidades. Por ejemplo, para tener animales, primero se necesita sembrar las especies vegetales.
Al hacer esto, los animales ya no necesitan alimentarse con
concentrados fabricados, sino que la misma unidad productiva va a abastecer, con su producción vegetal, a sus animales. Así empezamos a dar valor agregado a estas especies
vegetales y animales a través de procesos agroindustriales.
Surge así la línea de lácteos y cárnicos para fabricar Arequipe, yogurt obtenido mediante la fermentación por medio de
bacterias, entre otros.
Se organizó en Cundinamarca un piloto de las UPAR
con varias líneas de productos, coordinado con las comunidades beneficiarias, incluyendo componentes de seguridad
alimentaria. Se volvió un proyecto integral de desarrollo rural participativo.
No se realiza un trabajo de especies individuales, sino
que se hace en unidades productivas, basado en las necesidades y en las condiciones climáticas de los diferentes
sitios. Se transforman en proyectos integrales donde la comunidad interactúa, genera valor agregado a estas especies
y son rentables.
Nos hizo falta formar un esquema de gerencia y de
acompañamiento comunitario permanente, ya que detectamos que las comunidades no se podían dejar solas. Es por
falta de eso que empezó a decaer. Sería muy interesante
9

Boliviano. Asistente técnico y profesional encargado de la implementación del Plan
de Ciencia y Tecnología del Convenio Andrés Bello (1996-1999).

retomarlo y aprovechar toda la experiencia que tuvo el Convenio Andrés Bello de la mano con los organismos nacionales de ciencia, tecnología e innovación.
Las UPAR, se basaron en el proyecto de las especies
promisorias, Por ejemplo, se hizo una publicación sobre el
puerco saíno, que tiene que ver con las especies animales;
igualmente, tenemos la publicación sobre el inchi como especie vegetal.
Las comunidades solicitaban mucho las publicaciones,
ya que eran muy didácticas y claras para su gente. Se incorporaron imágenes que explican de forma sencilla los conocimientos. La publicación sobre el puerco saíno, conocido
como marranito, fue muy valiosa para su manejo en los llanos orientales. En el texto se explicaba cómo era la especie,
cómo se podía criar, y en caso de que se requiera, se hace
acompañamiento técnico y social.
Los textos contienen los nombres científicos de las especies y el nombre común de acuerdo con cada país. Se destacan la Guía para el almacenamiento, manejo y conducción
del agua; Guía para la elaboración de harinas, almidones,
hojuelas deshidratadas y compotas; Guía de procesos para la
elaboración de productos cárnicos; Guía para el manejo de
energías alternativas, para señalar solo algunas. En total se
publicaron y divulgaron de manera estratégica treinta y dos
cartillas de la serie de guías agroindustriales. Se publicó un
total de 32 cartillas sobre especies promisorias y 14 guías
agroindustriales, realizadas por especialistas comprometidos y con experiencias de primera mano que fueron involucrando el objeto del tema específico.
Tal como indica David Gómez Villante, coordinador del
Área de Ciencia y Tecnología, en la presentación de la Guía
de procesos para la elaboración de productos lácteos, de la autoría de María Elena Pardo V. y Fabritzio Almanza (2003):
«Las Unidades Productivas Agroindustriales Agropecuarias
(UPAR), desarrolladas preferiblemente por una comunidad
rural o empresa comunitaria, pretenden ser un proyecto de
vida en el cual se logre el equilibrio de desarrollo: social,
económico y ambiental, con un rescate de identidad cultural, buscando en todo caso lograr rentabilidad (no solo
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sobrevivencia), disminuyendo el alto costo de insumos (fertilizantes y concentrados) y dando valor agregado a la
producción agropecuaria».

La tecnología: aliada para divulgar la ciencia
Se diseñó el DVD El arca ambiental, donde se consolidó
el contenido de todas las cartillas que se editaron, y también las publicaciones de conocimiento científico que editó
el Convenio.
Uno de los temas que nos favorece es poder tomar decisiones en conjunto para resolver los problemas comunes
como la perdida de la biodiversidad. El deterioro ambiental nos hace pensar que es necesario seguir trabajando en el
tema de la integración.
El tema de volvernos productivos en las zonas rurales,
porque nuestros países cada vez se vuelven más urbanos,
nos hace pensar en implementar las UPAR financiadas por
cada país donde disminuye la producción de alimentos que
proviene del campo. Desconocemos cómo vamos a vivir en
nuestras ciudades; cómo vamos a cuidar el agua que viene
de nuestras cordilleras, de las montañas donde están nuestros páramos. Recordemos que los páramos solo existen en
tres o cuatro países andinos, no en muchos sitios. Esto podría ser un proyecto muy interesante de integración para
proteger nuestros ecosistemas, al mismo tiempo que el agua
y muchas especies vegetales y animales.
Es importante hablar de un tema muy valioso para el
Convenio: la Tabla de Equivalencias, un instrumento favorable para cuando llega un estudiante de otro país a uno de
los países del Convenio Andrés Bello. Esta tabla se convierte
en una herramienta que nos permite saber a qué grado o
nivel de educación debería ir el estudiante en el país en que
se encuentra.
En el componente cultural existe un potencial en la música y el arte, entre otros, donde podemos formular proyectos de integración no solo dirigidos a las personas que han
migrado, sino a las poblaciones donde están ubicadas estas
comunidades.
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El diálogo con los actores institucionales
El reto es identificar cómo financiar proyectos de integración, con los mecanismos con los que cuentan los países: educación, tecnología, cultura, ciencia y tecnología,
resolviendo problemas comunes. Existen los mecanismos
y podemos aprovecharlos al máximo sin que el Convenio
tenga que hacer mucha inversión, sino llamando el interés
de presidentes o ministros, conversar con ellos para generar
un mecanismo de financiación con un proyecto en común.
Seguro lo podemos lograr.
Tenemos que seguir visibilizando el tema de integración, un tema vigente, y con lo que manejamos el tema de
educación, cultura, ciencia y tecnología. Hay que identificar
cuál es el problema en común que tenemos y cómo lo podemos solucionar desde estos parámetros antes mencionados.
Un ejemplo: ya que el Convenio se hizo muy visible a través
de la entrega de becas, ahora se les debería llamar proyectos
conjuntos con el Convenio Andrés Bello, ponerle nuestro
sello en las áreas donde se pueda trabajar.
A la Tabla de Equivalencias, las becas, que están bien
identificadas, podríamos llamarles ahora, Proyectos de Integración Conjunta Convenio Andrés Bello. Podríamos trabajar un tema desde la innovación social para resolver uno
o más problemas que permitan integrarnos en todo tipo de
niveles: político, comunidad educativa, comunidades científicas y tecnológicas, las comunidades de base.
Cómo resolver el problema del agua, es posible desde
su conservación a través de la preservación de lo que serían
nuestros ecosistemas de páramo. Existen las tecnologías
con las que podríamos hacer intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, y diseñaríamos un sistema de
integración.
En conclusión, deberíamos continuar trabajando para
hacer visible el Convenio Andrés Bello por medio de enlaces ligados a los ministerios o secretarías, tanto de educación, como de cultura, ciencia y tecnología. La información
que existe actualmente en su página web, es muy valiosa
para las comunidades.

Se podría implementar un mecanismo de financiación
de proyectos que ayuden a resolver un problema, que se podría llamar «Desde la innovación social», lo que quiere decir,
aprovechar un conocimiento para resolver un problema recurriendo a los mecanismos de integración cultural, científica y educativa que tiene el Convenio Andrés Bello. Desde la

ciencia y la tecnología, sería mantener la conservación de la
biodiversidad y el manejo sostenible de nuestro medio ambiente. Una propuesta de gran impacto que no es complicada
de realizar, ya que el Convenio Andrés Bello cuenta con una
gran estructura institucional que se puede asociar a entidades gubernamental y llegar de mejor manera a los países.
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Historia de la Organización del
Convenio Andrés Bello, 1970-2020

1970
1973

El 31 de enero, en Bogotá, Colombia, se suscribió
el acuerdo de creación del CAB

Se crea la SECAB, con sede en Bogotá, Colombia

1975

Se crea el primer instituto especializado del CAB: IICAB,
con sede en La Paz, Bolivia, y se crea la Escuela Empresarial
Andina en Lima, Perú, la cual se convierte en 1986 en el ITACAB

1976

El CAB aprueba la Tabla de Equivalencias para
el reconocimiento de los estudios de educación primaria
y secundaria con el fin de asegurar el derecho a la educación
y facilitar la movilidad académica en los países miembros

1977

Se crea el Instituto Andino de Artes Populares (IADAP) en Quito,
Ecuador; el cual en 2006, es reemplazado por el actual Instituto
Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural (IPANC)

1981
1990

Inicia el Programa de Expedición Andina, una experiencia
de integración cultural dentro del marco educativo cultural
de los países del CAB

En Madrid, España, los países miembros del CAB,
suscriben el Tratado Constitutivo que sustituye al de 1970

1995

Los países miembros del CAB ratificaron el Tratado
Constitutivo de 1990

INGRESO DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS

1980 Panamá, el actual país sede del CAB,
suscribe como nuevo miembro del
Convenio Andrés Bello
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1982 España se integra como nuevo

Estado miembro del Convenio
Andrés Bello

1998 Cuba ingresa como nuevo Estado
miembro de la Organización
del Convenio Andrés Bello

PAÍSES SIGNATARIOS DEL CONVENIO 1970

Bolivia

1996
1998
2000

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Se crea el proyecto y premio Somos Patrimonio con el propósito de
estimular iniciativas en torno a la valoración, la salvaguardia,
el rescate, la preservación y la divulgación del patrimonio regional

La Organización del Convenio Andrés Bello da renovado impulso
a la participación de las universidades, con la creación de la
«Cátedra de Integración Andrés Bello»
Se impulsa la línea misional de Ciencia y Tecnología, con los
programas UPAR y el Arca Ambiental, para apoyar a comunidades
y empresas rurales y la identificación de la diversidad animal y
vegetal de los países del CAB

2009
2012
2017
-2018

2019
2020

El CAB orienta sus actividades hacia el fortalecimiento de los
procesos de integración y al avance en la construcción de un
espacio cultural común en la diversidad

El 1 de noviembre, inicia operaciones la nueva sede permanente
del CAB en la ciudad de Panamá. La REMECAB mandata
la nueva línea de trabajo del CAB: la Estrategia de Integración
Educativa (ESINED) y se culmina con el diagnóstico

La REMECAB aprueba los nuevos estatutos del CAB.
Se publica el Diagnóstico de la ESINED y se actualiza
y amplía la Tabla de Equivalencias

Lanzamiento del OBINED y nuevo aplicativo de la
Tabla de Equivalencias, implementación de los MMCC,
elementos distintivos para la conmemoración
de su aniversario

2001 Paraguay ingresó a la Organización
del Convenio Andrés Bello

Se publica el Manual Metodológico para la Implementación de las
Cuentas Satélite de Cultura (CSC), con el objetivo de medir los
aportes de la cultura en la economía de los países latinoamericanos

2004 México ingresó a la Organización
del Convenio Andrés Bello

2006 República Dominicana es
el último país, a la fecha,
en unirse a la entidad
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Cincuenta años,
los retos del futuro
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Los relojes de la integración

A partir de las 7:30 de la mañana, en la ciudad de Panamá, los funcionarios de la oficina sede de la Organización
del Convenio Andrés Bello, ubicada en el edificio 1013 A-B
de la calle Hacker, en el área de Clayton, ciudad de Panamá,
llegan a su sitio de trabajo. En la entrada principal se destacan las doce banderas izadas como ícono representativo de
un organismo internacional.
Quienes conocen la historia del Convenio recuerdan
aquella fecha de la ceremonia del proceso de integración,
celebrada en Bogotá, 1970. Hoy, en el año 2020, las banderas
son doce e incluyen, además de los países de la región andina, a otros que se integraron al Convenio.
Los funcionarios se acercan luego a la puerta de la entrada principal, tocan el timbre que permite a la secretaria
abrir la puerta.

102

En la recepción, la figura emblemática de una pintura de
don Andrés Bello rodeado de dos murales informativos que
explican su misión y visión, permanecen firmes, como una
especie de silenciosos custodios.
Se observan sillas, una mesa con revistas, el teléfono y
la computadora de la recepción, un televisor y, sobre la pared frontal, se ubican doce relojes que marcan con claridad
meridiana la hora precisa en todos los países que forman
parte de la Organización. Son los relojes que marcan las diferencias de horario entre los países que forman parte de las
agendas de la integración; además, son los referentes de los
valores de la puntualidad, de las llamadas y mensajes pertinentes, pero, sobre todo, de la importancia del tiempo como
recurso indispensable para seguir cumpliendo con los compromisos institucionales.
Luego de una jornada de trabajo, el reloj marca las 5:00
de la tarde en Panamá, hora en que los funcionarios comienzan a retirarse de las oficinas del CAB.
En Madrid, España, inicia un nuevo día de trabajos
compartidos. La integración es como un trayecto de relevo;
mientras unos descansan, otros se preparan para continuar
con el itinerario integracionista que identifica nuestra visión y misión.

Bolivia
(GMT-4)

Ecuador

Fotografías de José
Segovia de José Segovia.
Fotografías

(GMT-5)

Paraguay
(GMT-3)

Chile

Colombia

Cuba

España

México

Panamá

Perú

Rép. Dominicana

Venezuela
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(CET), UTC+1
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Conmemoración de
los cincuenta años del CAB

Las actividades conmemorativas del cincuenta aniversario fueron marcadas por un arduo trabajo en equipo,
desde las Secretarías Nacionales de los doce países y el intercambio de información era el denominador común. La
fiesta comenzó.
Las primeras acciones eran evidencia de la integración
de un grupo de personas que representaban a sus pueblos, a
sus autoridades locales o en ultramar. Se propusieron fechas
y actividades diversas que hicieran visible el júbilo de esta
organización al cumplir sus bodas de oro. Y es que, el nombre de Andrés Bello ilustra las multifacetas de esta organización. Los equipos desbordaron en ideas y se elaboró un
programa de actividades que se realizarían durante los doce
meses de ese año de aniversario. Los preparativos fueron diversos, diseños de concursos y publicaciones, entre otros.
En agosto de 2019 se lanzó el Premio CAB de Movilidad
e Integración Educativa en dos categorías: para Educadores
y para Instituciones Educativas. La recepción de trabajos cerró en octubre y la premiación se realizó en el acto principal
de los festejos.
La Organización, para rendir tributo al intelectual y
maestro, también se aprestó en distintos países. En Quito,
Ecuador, inició el mes de enero con el acto conmemorativo
de una entrega floral al busto del ilustre académico, en el
Colegio Nacional Andrés Bello.
Y así, en Panamá, llegó el momento del vínculo entre
Bello y la lengua, porque para Bello, el lenguaje es el pilar
más importante para la construcción de una cultura integrada, más allá de nuestras raíces hispánicas. La lengua común como instrumento de educación y virtudes morales.
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Se impuso ofrenda floral al busto de Bello que se ubica en la
Academia Panameña de la Lengua, con la que se suscribió un
convenio para albergar, en el año 2020, el Fondo de la Colección de Andrés Bello en una sala especial dedicada a su obra.
La inauguración del Pabellón de las Banderas, frente al
edificio de la SECAB, es un espacio creado como símbolo
de la unidad de estas doce naciones. Allí se rindió tributo al
emblema patrio de los países miembros. Cada pabellón fue
izado por primera vez, el 23 de enero, por el embajador del
país correspondiente, como representante de su nación ante
la Cancillería de la República de Panamá. Acompañaron ese
momento protocolar, cadetes de la Universidad Marítima
de Panamá.
El miércoles 29 de enero, siguiendo patrones de la cultura panameña, se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de
Panamá. Este es un evento local del país sede, y los billetes
de la Lotería se imprimieron con el logo de los cincuenta
años. El día del sorteo, se donaron sillas de ruedas a personas con discapacidad, en apoyo al programa de asistencia
social que desarrolla esa institución.
El IPANC presentó una exhibición fotográfica que
también fue reproducida en Panamá, para el evento cumbre del 31 de enero. Las embajadas realizaron ese día exhibiciones de productos y elementos de su cultura nacional
en el auditorio de la Ciudad del Saber. Fue el sitio escogido
por ser el área donde se localiza la sede de la SECAB, pero
también porque es un área nacional desarrollada como un
polo intelectual y cultural de la ciudad de Panamá y como
modelo emblemático de integración de espacios para la
educación, ciencia, tecnología y emprendimiento social.

El programa del acto principal sirvió de escenario para entregar los Premios CAB de Movilidad e Inclusión Educativa,
y condecoraciones a insignes figuras del quehacer académico,
científico y cultural de los países miembros. Fue clausurado
con el estreno del Himno a la integración, creado y donado por
el poeta panameño Héctor Collado, e interpretado, por primera vez en público, por el coro de Los Niños Cantores de Azuero,
dirigido por el maestro Juan Francisco Guerrero.
En el acto principal de conmemoración, participaron
miembros del cuerpo diplomático de los países signatarios, los ministros de Educación de Colombia y Ecuador,

viceministros de Educación de Perú y Venezuela, autoridades nacionales y público en general. La actividad se llevó a cabo en la Ciudad del Saber,
El año conmemorativo de las bodas de oro del CAB cerrará con la publicación de la emisión filatélica de la Oficina
Nacional de Filatelia 472 de Colombia y estará circulando
en los ciento noventa y dos museos postales de los países
que forman la unión postal universal.
Le invitamos al recorrido en imágenes de los actos conmemorativos del cincuentenario de creación de la Organización del Convenio Andrés Bello.

Ofrenda floral. Impusieron la ofrenda, la doctora
Delva Batista, secretaria ejecutiva del CAB, y el
doctor Aristides Royo S., director de la Academia
Panameña de la Lengua, para resaltar su legado.
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Ceremonia de izada de las banderas en la sede permanente de la Organización del Convenio Andrés Bello.

Personal de la SECAB, luego del momento de
inauguración del Pabellón de Banderas del Convenio Andrés Bello. Clayton, ciudad de Panamá.
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Sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá. Funcionarios del Convenio Andrés Bello
participaron en el sorteo del miércoles, 29 de enero de 2020, de la Lotería Nacional de Beneficencia.

En el vestíbulo del Ministerio de Educación de Ecuador, desde el 8 de enero
hasta el 7 de febrero de 2020, se mostró por medio de un recuento fotográfico,
momentos icónicos para la organización, en conmemoración de sus cincuenta
años de creación.

En las instalaciones del Colegio Nacional Andrés Bello de la ciudad de Quito,
el 13 de enero de 2020, se llevó a cabo la colocación de una ofrenda floral en
el busto del patrono de la institución, en conmemoración de los cincuenta años
de la firma del Tratado que dio origen al Convenio Andrés Bello. A este asistieron autoridades de educación y del cuerpo diplomático acreditado en el país.
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Discurso de bienvenida. La secretaria ejecutiva del Convenio Andrés Bello, Delva
Batista Mendieta, pronunció las palabras de bienvenida al auditorio, en el acto central
de conmemoración de los cincuenta años del Convenio Andrés Bello.

Los ganadores del Permio CAB: Movilidad 2019, en la categoría Docente, maestro Jorge Albuja del Colegio Americano de Guayaquil, Ecuador, y en la categoría
Institución Educativa, el Colegio San José de Santander, España, así como quienes recibieron Menciones de Honor por los segundos y terceros lugares, recibieron
sus premios asistiendo al acto principal del cincuenta aniversario del convenio.
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Ponencia magistral. «… volver a la lectura de nuestros escritores, sin fronteras, simplemente porque nos integramos con un lenguaje común: nuestro español»,
palabras del doctor Aristides Royo S., director de la Academia Panameña de la Lengua y ministro para Asuntos del Canal, quien participó como orador principal en el
acto central de conmemoración por los cincuenta años del Convenio Andrés Bello, realizado el 31 de enero de 2020, en la ciudad de Panamá.

Himno a la integración. El coro polifónico de «Los Niños Cantores de Azuero», entonó por primera vez, en
la ceremonia conmemorativa de los cincuenta años del Convenio Andrés Bello, el Himno a la integración.
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Himno a la integración
Creado para la conmemoración de los cincuenta años
del Convenio Andrés Bello
Letra y música: poeta Héctor Collado
Arreglo musical: maestro Juan Francisco Guerrero

(Coro)
Lámpara de América, entre sueño y cielo,
en su afán de ser diversa y semejante
un caudal de luces desde el horizonte
colmando las banderas de un anhelo.
Todas las voces juntas, integradas,
ideal de saber dónde fulgura
la educación, la ciencia y la cultura,
así como Andrés Bello lo soñara.
(Coro)
Lámpara de América, entre sueño y cielo,
en su afán de ser diversa y semejante
un caudal de luces desde el horizonte
colmando las banderas de un anhelo.
Un ave se pasea por los Andes,
su glorioso aleteo es inminente,
es pasado y es futuro y es presente
siempre luz y clamor de patria grande.
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Y este recuento de desafíos para los próximos
años, es decir, el futuro mediato, incluye también
la voz autorizada de Germán Rey Beltrán, quien
compartió con los panameños y las representaciones de los países invitados, los actos conmemorativos de los cincuenta años del Convenio Andrés
Bello. La actividad se desarrolló el 30 de enero del
2020.
Su texto, redactado con sentido optimista, nos
convoca a los profundos desafíos de la integración
y los nexos históricos de un pasado común, un
presente de emergentes compromisos y un futuro
que debe trascender nuestras agendas colectivas
por la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología.

Integrar e integrarse: fue el ayer,
es el hoy y será el futuro

Germán Rey Beltrán 10
Los valores más destacables del Convenio Andrés Bello,
desde mi perspectiva, han sido, primero, haber construido
una organización que pone en conversación a algunos de
los países de América Latina. En segundo lugar, haberse
concentrado en la cultura, la ciencia y la tecnología, y en
la educación, le dio un valor muy especial y una presencia
muy activa en estos mismos países. Y, en tercer lugar, ser un
organismo no tan grande, un organismo más bien mediano
o pequeño, le permitió responder de manera muy rápida a
ciertas necesidades que estaban presentando sus países en
el continente.

La actualidad de la misión y visión del CAB
Cada vez más, la misión y los objetivos del Convenio
Andrés Bello son actuales. Y no solamente son actuales en
términos de lo que ha sido su presente, de lo que es su presente, sino sobre todo en los diseños del futuro. En el tema
cultural, lo que se hizo hace veinte años no tuvo precedente.
Hoy es de gran relevancia, hasta el punto, que el actual Gobierno de Colombia ha postulado la cultura como una de
«sus banderas», cosa que en el Convenio se empezó a estudiar a finales de los 90 y comienzos de este nuevo milenio.
10

Colombiano. Sicólogo; profesor en la Pontifica Universidad Javeriana, desde 1984
hasta la fecha; asesor en políticas culturales de los ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores de Colombia.

Por otra parte, la agenda de la ciencia mirada desde nuestros
países, de nuestras posibilidades y necesidades, recibe ahora
todo un potencial que el Convenio Andrés Bello alimentó
desde esa misma época, en términos de cuáles son nuestras
riquezas biológicas y de qué manera estas se relacionan con
la medicina. Además, en términos de la educación, el Convenio ya la ubicaba como un centro de lo que pueden ser
las posibilidades de desarrollo y futuro de los países que lo
formaban.

El gran reto de medir la cultura
En cuanto a la medición de la cultura, la propuesta del
CAB fue pionera por muchos motivos. En primer lugar,
porque ligó las discusiones sobre la economía con los problemas culturales. Y no de cualquier economía, sino de una
economía equitativa y justa en que podían participar todos
los sectores de la sociedad y en que la cultura se convertía en
un potencial de innovación y de creación de riqueza, pero
también de procesos sociales de desarrollo y sostenibilidad.
Esta propuesta fue muy variada, pues se hicieron los estudios de impacto, al producto interno bruto, de las industrias
culturales y creativas en todos los países del Convenio. Eran
vitales esas mediciones, porque era importante mostrar que
el cine, la televisión, las artesanías o la música, estaban aportando a la riqueza de los países con la generación de empleo
y la creación de innovación.
Pero no solamente se medía lo económico de las industrias
creativas. Se medía también el impacto de transformación
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social del cine o de las tecnologías. Un ejemplo es el estudio
que se hizo sobre la fiesta: las diversas manifestaciones de este
patrimonio que influenciaban también en la economía y donde había propuestas y posibilidades de carácter económico.
Además, el Convenio Andrés Bello propuso las Cuentas Satélite de Cultura, y por primera vez en este continente, se diseñó
una metodología y unos procedimientos para llevarla a cabo.
Hoy podemos decir que Colombia tiene una cuenta satélite de cultura desde hace años, y que Bogotá es una de las ciudades del mundo en que se ha aplicado esta metodología para
mirar el aporte de la cultura. Fue un desafío en todos los sentidos, porque para hacer los análisis de impacto de las industrias en el producto interno bruto, tuvimos que reconstruir la
información que en ese momento existía. Incluso, el estudio
de Colombia se hizo sobre tres escenarios diferentes. Después
del estudio que hicimos hace veinte años, se han hecho otros,
casi siempre con más posibilidades de conocimiento, de mitologías, etc., que hablan del estudio pionero del Convenio
Andrés Bello, que se ajusta muy bien, en sus proporciones, a
lo que ha sucedido en estos años en América Latina.
Por supuesto, hacer un estudio sobre fiestas, carnavales y festivales populares, era todo un reto; porque si bien
la industria del cine o la televisión es una industria mucho
más formal, mucho más sistemática, donde se tiene información mucho más persistente, no sucede así con las fiestas y los carnavales. Sin embargo, estas convocan la creatividad social y económica, simbolismos de nuestros países.
Pues bien, uno de los aportes del Convenio Andrés Bello
fue crear una metodología para poder sistematizar todas las
dinámicas económicas de las fiestas y los carnavales. Después de nuestro estudio, han sido posibles otros donde se ha
empezado a sumar, a ver el potencial económico de los carnavales, festivales, tianguis, palenques y fiestas populares.
Debo pensar que esta metodología no solo contribuyó
a poder medir y a tener esta cuenta satélite, sino también a
reivindicar socialmente el rol del gestor cultural, que podía
ser visto como alguien que no es un profesional de verdad o
que no contribuye al progreso y al desarrollo de un país o de
una ciudad o región.
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Estudiar las industrias culturales:
pioneros sobresalientes
Al resaltar que el Convenio Andrés Bello hizo estudios
monográficos que son pioneros en América Latina; en el
contexto internacional mundial, estos estudios sobre industrias culturales son tomados por organizaciones como
la UNESCO, que en 2006 realizó uno sobre el aporte de las
industrias creativas a la economía en todos los países del sur
del planeta. Allí aparecen, como referentes, los estudios del
Convenio Andrés Bello sobre cine, música, patrimonio o la
champeta, un término muy popular en el Caribe.
Hay que seguir valorando productos culturales como el
cine o la televisión, los espectáculos o las artesanías. El mercado de las artesanías seguirá siendo un reto para las distintas naciones, no solo de Iberoamérica, sino del mundo. Pero
el mayor desafío será, para el Convenio Andrés Bello, liderar la medición del patrimonio inmaterial y esa riqueza que
genera un movimiento en las poblaciones y sus economías.

Otros enfoques de la cultura
Sin duda, se visibilizaron muchas facetas de la sociedad.
Desde una percepción de la cultura que se entendía más
bien como un gasto o como un lujo, se pasó a observar que
la cultura era un campo de creación potencial de empleo,
de ingreso monetario, y se empezó a ver el papel que en la
sociedad cumplían los gestores culturales; el papel que tiene
un músico, un compositor, un bailarín o cualquier persona
que participa de estos procesos de creación. En Colombia,
cuando hicimos la medición, era más importante lo que se
producía en cultura que lo que se producía en la industria
automotriz. Yo mismo, como miembro de la junta directiva
de una empresa automotriz, podía comparar las ganancias
que tenían las empresas de este sector; es decir, el dinero
que proveía a una sociedad, y lo que hacían los conjuntos
musicales de salsa, las fiestas en los barrios, los museos comunitarios, entre otras expresiones, que además son dinamizadoras sociales y una voz muy activa en medio de los

conflictos y las tensiones de la sociedad. Adicionalmente,
son un espacio de expresión de los muchachos, de la juventud; son espacios de formación, de intercambio, de relación
de lo nuestro con la música, las imágenes del mundo. Todo
empezó a fortalecerse desde antes, por supuesto, de nuestros estudios; pero con este aporte del Convenio Andrés Bello, quedó mucho más patente y sólido.

Incrementar la identidad
de los gestores culturales
Otro de los factores que impulsó el Convenio Andrés
Bello fue el incremento de la autoestima y la identidad de
los gestores culturales. Ellos destacaron como personas que
proveen dinero a la sociedad, con empleos, buscando sostenibilidad de sus emprendimientos y como un sector de la
sociedad muy activo, crítico, lúdico y generador de oportunidades sociales y económicas.
Este es un buen momento para pasar revista a lo que
ha sucedido a partir de esos años tan vitales del Convenio Andrés Bello, en términos de las industrias culturales
creativas y del patrimonio. Colombia ha convertido en una
política de Estado ese hecho cultural, como pioneros de la
«Economía Naranja», como se ha denominado el programa del Gobierno. Hay otros países que, por circunstancia
de las transformaciones sociales o políticas, no han podido
continuar estos estudios, pero queda una agenda riquísima
y amplísima para el Convenio en esa relación entre cultura
y tecnologías, un punto fundamental que aportan hoy las
plataformas, en el striming o lo digital.
Se debe revisar lo que representa, para el mundo de los
jóvenes, la relación con los emprendimientos culturales, lo
mismo que para los pueblos indígenas o las comunidades
afroamericanas y los grupos raizales. Es la oportunidad, en
nuestros países, para estos grupos de artesanos y campesinos como colonizadores que generan cultura y son cada vez
más protagonistas de la vida política y social de los países
latinoamericanos. La industria creativa como democratizadora de nuestras sociedades.

El permanente cambio de la integración
Cada vez estamos más impelidos, los latinoamericanos,
a construir proyectos de sociedades más justas, más pluralistas y más participativas. Este organismo de integración, y
no de cooperación, tiene aspectos únicos, porque América
Latina tiene una larga e importante historia de integración.
Desde los días mismos de la independencia, el ideal integracionista forma parte del ideal político de nuestros países
y de la identidad de América Latina. Pero la integración es
algo vivo, algo que está cambiando permanentemente por la
transformación de los contextos.
En estos años, ha habido en el planeta grandes ejemplos
de integración, como el de la Unión Europea, como el de
las organizaciones del Pacífico Sur o en Asia; se observan
en África puentes de integración más desarrollados. Yo creo
que hoy hay que discutir las integraciones políticas y económicas; cómo agilizar mucho más los mercados, cómo abrirlos, cómo estos se hacen más participativos y cómo esos
mercados de alguna manera miran hacia la comunidad, no
solamente hacia los bancos.
También hay que observar el poder que tiene una región
que habla el mismo idioma, que tiene historias muy cercanas, que tiene formas culturales en las cuales nos encontramos el potencial que tenemos como sociedad. Por supuesto,
hay temores frente a la integración, por ser la unidad en la
diversidad, la integración es un camino común dentro de
historias muy específicas; la integración es una convocatoria
de actores, de sujetos sociales, pero con intereses, deseos,
necesidades muy diversas. Estas especies de tensiones son
las que se deben resolver para poder diseñar procesos de
integración nuevos y sugestivos.

No atrevernos como región a integrarnos
El precio de no integrarse es entrar débil en campos en
los cuales cada vez los actores juegan de una forma mucho
más consistente; es decir, por ejemplo, que los países de
América Latina, solos ante Europa, entren con fragilidad.
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Sin embargo, el mismo día de hoy, hace algunos minutos,
he leído con gran sorpresa que, en una transformación de
la Cancillería española, se ha quitado la Secretaría de Estado de Iberoamérica. Eso a mí, como latinoamericano, me
preocupa; porque me preocupa que la mirada europea y la
de España, que es muy cercana a nosotros, en una decisión
concreta, muestren un cierto distanciamiento de una realidad que es muy próxima: la realidad latinoamericana. Yo
espero que las próximas horas y días vayan atenuando esta
sensación que tengo en este momento y vayan encontrando
unas formas de diálogo nuevas, diferentes, entre, este caso,
España y América Latina. Pero entrar desunidos a un mundo que tiene bloques es entrar en fragilidad, en desventaja,
y de alguna manera con menos fuerza que la que se debería
tener. Nosotros tenemos mucho de qué hablar en el contexto. Ya tenemos cada vez más fuerza de carácter económico,
pero tenemos una fuerza en la educación, en la ciencia, en
la tecnología y particularmente en la cultura; es decir, en los
temas del Convenio, que no podríamos darnos el lujo de
desperdiciar.

Hablar de desarrollo y futuro
es hablar de educación
Cuando hace dos décadas realizábamos estos estudios
de cultura, notábamos que la educación era importante,
pero era un área que era llamada después de la economía, de
las relaciones exteriores o de los temas de seguridad. Poco
a poco, este continente ha llegado a la convicción de que
hablar de desarrollo y de futuro es necesariamente hablar
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de educación. Esto es estupendo y es un factor muy positivo para el Convenio, pero todavía estamos, curiosamente,
engrapados, bloqueados en problemas muy concretos que
también discutíamos en el pasado, que son los que dan pista
para poder hacer de la educación un lugar precisamente de
educación: las homologaciones, la investigación conjunta,
compartir las estructuras de contenidos de lo curricular,
tanto en primaria como después en secundaria.
Todo esto, en la universidad todavía se ve como tarea
pendiente. Debería haber una transformación consistente y
profunda para que la educación se convierta en uno de los
caminos de diálogo y de unidad de los latinoamericanos.

Los próximos años serán para abrir
perspectivas de otras minorías
Yo mismo me sorprendí de que ya estuviéramos celebrando cincuenta años, porque, claro, yo estaba colaborando con el Convenio Andrés Bello cuando este tenía treinta
años. Apenas estaba saliendo de su adultez, perdón, de su
adolescencia hacia su adultez. Ahora tiene una adultez joven,
digamos, porque tiene cincuenta años. Y son cincuenta años
que el Convenio ha vivido en tiempos muy movidos, muy
agitados, muy de transformaciones, y eso nos entusiasma.
Vislumbro que los próximos cincuenta años serán también, como siempre, muy convulsionados y con unos retos
verdaderamente gigantescos, de los cuales avizoro el gran
reto referido al cambio climático. Preveo un futuro donde
las clases medias demandarán mucha más participación.
Supongo que las democracias se rebosarán, se resignificarán
y estarán frente a dilemas muy difíciles. Si estos años fueron de protagonismo de todo el movimiento de las mujeres,
los próximos cincuenta años afianzarán ese movimiento y
abrirán perspectivas hacia el de otras minorías. Veo con alegría que los saberes ancestrales han permanecido en medio
de los tiempos más difíciles, y tienen muchas claves sobre
el buen vivir que nos pueden enseñar muchas cosas para
afrontar los grandes desafíos que vienen en los próximos
cincuenta años.

Los próximos cincuenta años: la actualidad de
la misión y visión del Convenio Andrés Bello

Se ha avanzado, no como lo quisieran los fundadores,
probablemente. Pero siguen los obstáculos por vencer, y ahí
es donde la educación es un factor clave. Porque, a pesar
de lo que se ha avanzado, inclusive en Europa, podemos
observar lo que ha ocurrido con el «Brexit»: un fenómeno
extraño.

Retos para el trabajo en educación
Por el contexto que estamos viviendo, en el cual observamos un aumento creciente de la movilidad de las poblaciones y el fenómeno regional y mundial de las migraciones, plantearse el objetivo de trabajar sobre las políticas
de inclusión escolar con niveles mínimos de calidad entre
nuestros países, sin duda que representa un desafío. Sabemos que la movilidad de migrantes está ocurriendo dentro
del propio continente y en cada una de las subregiones del
norte, centro y sur de América Latina, y desde aquí hacia
España y desde España hacia acá. Las investigaciones de
la UNESCO regional, OREALC, nos indican que los resultados en los aprendizajes en las poblaciones migrantes
son deficientes y, por ello, los esfuerzos que se orienten a
superar e impedir bolsones de estudiantes rezagados, son
de primer orden. Para nosotros como países, el foco de los
trabajos del Organismo sobre las poblaciones migrantes
ha sido, y es, central.
La Estrategia de Integración Educativa aún no da su
examen final y constituye el pilar para los esfuerzos de
alcanzar la credibilidad sobre la nueva vigencia del CAB.

El Convenio Andrés Bello tendrá que recuperar su credibilidad en la sociedad y la escuela, y en ello los docentes son
pilares fundamentales.

¡Cómo no entender que ganas más con el
proceso de integración que estando fuera de
este!; es más, considero que las complicaciones
y vicisitudes que tuvo el Gobierno del Reino Unido
para salir de la Comunidad Europea, evidencia
precisamente que ellos han entrado en un proceso de reflexión.
Creo que es un tema de educación. Hay que
trabajar mucho con los niños de primaria y secundaria para que abracen la diversidad y que entiendan que superamos los siglos de las guerras;
sufrimos conflictos internos entre los países, y eso
ya fue superado. Que abracen la diversidad, que
puede ser un catalizador muy importante para
fortalecer la integración hacia el futuro y que más
bien pensemos en que los nacionalismos de estos
años son simplemente episodios pasajeros que
van a ser superados.
—Hugo Gómez.
Presidente del Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina. Perú
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El siguiente paso
Actualmente tenemos la Tabla de Equivalencias para la
educación regular de menores y estamos preparados para
entregar una tabla para adultos. En vías de estudio, tenemos las de la educación media técnica profesional, con el fin
de establecer equivalencias de títulos de educación técnica
profesional. Estamos estudiando también la educación no
presencial y las habilidades laborales, al igual las capacitaciones, que son un aspecto importante por ser analizado,
para que las personas puedan desempeñarse, en el campo
laboral, entre un país y otro.
En los últimos años, cuando las personas viajan con títulos técnicos, pero los países no tienen la equivalencia, si
bien los pueden acreditar, una validez en el país receptor no
existe.
En este ámbito cultural, revisemos algunos de los desafíos que propone Patricio Rivas, 2019, chileno y excoordinador del Área de Cultura (2006-2009):
El desafío de establecer un centro latinoamericano de investigación de políticas públicas culturales que
proponga políticas culturales y de formación de gestores
locales y nacionales con paradigmas complejos y actualizados que tenga como eje la integración regional.
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No es un reto difícil; implica gestionar acuerdos con
diez universidades públicas latinoamericanas y desarrollar los primeros pasos. Están los intelectuales, plataformas, ideas y la necesidad, pero no vista solo desde el ángulo académico, sino también territorial; o sea, importa
de alguna manera que los territorios, la alcaldía, la parroquia, la estructura que tengan los países, se haga presente
en ese centro latinoamericano de políticas culturales.
Eso nos plantearía otro desafío y otro nivel: desde pasantías y becas, hasta investigación y propuestas de los
Estados sobre políticas públicas sustantivas. Este es un
punto, y lo segundo es, con nexo y relación con el primero, hacernos cargo culturalmente de los treinta millones de latinoamericanos que están en el mundo. Eso es
posible enfrentarlo con claridad desde el plano de una
política de fondos concursables que los integren desde los
países donde están. Son nuestros hermanos y debemos
implementar algo más que gestos culturales; se trata de
hacer estrategias de integración y de desarrollo con ellos,
de intercambios de experiencias y visiones de creación.

Retos para la cultura desde el CAB
Retomar los postulados pensados por los grandes intelectuales latinoamericanos para asumir la misión de pensar
cómo el gran ecosistema cultural que nos representa se valora, en la diversidad, como el marco de referencia de un
diálogo intercultural que nos posiciona como región en un
mundo globalizado.
Construir un espacio cultural diverso, donde la integración se edifica a través de un diálogo respetuoso y ético con
el otro, se promueve la interacción de diversos saberes poniendo como relieve los derechos culturales, y se fomentan
esquemas de desarrollo diversos y respetuosos con las necesidades locales de cada pueblo.
Acompañar a las autoridades culturales de los países
para apropiarse de los aprendizajes en la implementación
de las Cuentas Satélite de Cultura, para que se hagan visibles
los aportes de las manifestaciones culturales al capital social
y el desarrollo humano nacionales.

Retos para la ciencia y la
tecnología desde el CAB
Desde un nuevo concepto de «sociedad cibernauta»,
donde la creatividad se convierte en uno de los principales activos y, a la vez, es desarrollo sostenible, el Convenio
tiene la misión de divulgar todo el conocimiento posible,
generado desde los centros de investigación de los países,
para poner en marcha una corresponsabilidad intergeneracional para salvaguardar nuestro ambiente, nuestros saberes
y paisajes.
La socialización de la ciencia y la tecnología desde la
Estrategia de Integración Educativa, permitirá tener una niñez, una juventud y una sociedad más claramente expuesta

al impacto de la ciencia y tecnología en su vida personal y
en el aseguramiento de un ambiente digno y placentero para
habitarlo.
Eso nos plantearía otro desafío y otro nivel: desde pasantías y becas hasta investigación y propuestas de los Estados sobre políticas públicas sustantivas. Este es un punto, y
lo segundo es, con nexo y relación con el primero, hacernos
cargo culturalmente de los treinta millones de latinoamericanos que están en el mundo. Eso es posible enfrentarlo
con claridad desde el plano de una política de fondos concursables que los integren desde los países donde están. Son
nuestros hermanos y debemos implementar algo más que
gestos culturales; se trata de hacer estrategias de integración
y de desarrollo con ellos, de intercambios de experiencias y
visiones de creación.
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El Convenio Andrés Bello
que queremos

Delva Batista 11

La dimensión humana del CAB

La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera
de los hombres, sino inexorable decreto del destino.
—Simón Bolívar

Cumplido medio siglo de experiencias, la Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa,
Científica, Tecnológica y Cultural (CAB), revaloriza su pertinencia y reafirma su compromiso de continuar, sin pausa
ni tregua, los esfuerzos de la construcción del espacio cultural común, en la diversidad que propusieron sus visionarios
fundadores, en el contexto de su dimensión humana.
Desde la aprobación del Tratado de 1970, enfocado en temas de interés mutuo y su propósito en el siglo XXI, coexisten
múltiples estrategias y mecanismos de integración que articulan y generan consensos hacia la construcción de un verdadero
espacio de integración en la investigación, innovación, desarrollo humano, convivencia democrática y ciudadana y la cooperación solidaria, que abarca también la educación superior, y
que trasciende incluso a países de otras regiones.
Durante cincuenta años, el CAB ha sido pionero en liderar la reunión de conocimiento y reconocimiento recíproco,
lo mismo que la identificación y construcción de valores y
principios comunes de la integración, en sus distintos niveles de implementación.
11

Panameña. Secretaria ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello.

118

Fortalecer los procesos de integración desde su dimensión humana, es decir, centrados en el ser humano para que
este alcance su máximo potencial, es el objetivo superior
que sigue inspirando a la Organización con la misma fuerza
y vigencia de cinco décadas atrás.
La integración a escala humana representa hoy una prioridad para nuestros países, y la Organización del Convenio
Andrés Bello es, por su trayectoria y naturaleza, el mejor
gestor posible de esta iniciativa. Seguimos encaminados al
logro de un haz de voluntades con el conjunto de los países que lo conforman, para hacer realidad su voluntad más
allá de lo meramente declarativo. Es por ello que el trabajo
desde la Organización, se cristaliza en herramientas de integración que generan beneficios para los Estados miembros
en las políticas sociales, educativas, científicas, tecnológicas
y culturales.

Redibujando su propósito
Es cierto que su propósito fundacional esencial se ha
desdibujado a veces, y que, en medio de proyectos diversos,
el CAB detuvo el desarrollo de los que estaban concebidos
para avanzar y convertirse en herramientas de integración
de carácter vinculante; fuerza más poderosa con la que
cuenta la Organización, mediante el Tratado, para alcanzar
espacios comunes de compromiso.

En la práctica concreta, se ha venido desarrollando un
proceso de integración en el que se ha puesto en diálogo
a los ministerios de Educación de los países miembros del
CAB en torno a temáticas comunes, generando consensos y
herramientas que permiten el logro de su misión.

Hemos vuelto a las raíces
Con la clara convicción de volver a las raíces y concentrar los esfuerzos en una línea de trabajo que redibujara y
orientara su labor misional, es por cuanto que se estableció,
en la Resolución de los Ministros de Educación correspondiente a la Reunión Extraordinaria de Ministros en ciudad
de Quito, Ecuador, el 16 de marzo de 2017 (Resolución
01/2017 REMECAB, Quito, Ecuador), el mandato para desarrollar la principal línea programática misional para el
periodo 2017-2021. Se trata de la Estrategia de Integración
Educativa: Currículo, Recursos Educativos y Formación
Docente (ESINED), la cual se concibe y subyace en la base
de conocimiento que a lo largo de cinco décadas ha atesorado el CAB, y que le permite desarrollar, bajo el esquema de
consensos, voluntades políticas y capacidades técnicas, una
nueva herramienta de integración como otrora ha sido la
Tabla de Equivalencias.
La ESINED, en el propósito de convertirse en una herramienta de integración para contribuir con los ministerios de Educación de los países miembros en el desarrollo
de políticas educativas públicas que permitan potenciar los
recursos y gestión del conocimiento en función del mejoramiento de los aprendizajes, beneficiando al conjunto de
los habitantes de sus Estados miembros, aborda, en forma
articulada, tres aspectos centrales que se relacionan con el
logro de los aprendizajes de los estudiantes en las escuelas:
«Las definiciones sobre los aprendizajes que se espera se
produzcan en ellas, las capacidades docentes para conducir
este proceso y los recursos educativos a utilizar en el proceso educativo» (CAB, 2017).
El CAB se propuso enfrentar este desafío de manera
mancomunada y con expectativas concretas para el logro

de los objetivos de la ESINED, lo cual representa un aporte
real para avanzar en la Agenda 2030 y en la realización de
las metas 4, 6, 7 y 10 del objetivo 4 de los ODS, en una conjunción de fuerzas mediante alianzas con otros organismos
internacionales, agencias de cooperación y organizaciones
no gubernamentes, entre otros, que comparten agendas
comunes para el mejoramiento de la calidad educativa con
equidad, sostenibilidad y sustentabilidad.

Marco político y administrativo
La reorientación política del CAB, planteada desde los
elementos político, técnico y jurídico para su redireccionamiento, mantiene el contexto actual de la integración en la
región. De este proceso de autorreflexión institucional se ha
desprendido la conclusión esencial de que la Organización
debe ajustarse a las nuevas realidades y alcanzar el acercamiento y vinculación con todo el entramado institucional
latinoamericano y de Iberoamérica, para la integración.
Hoy podemos confirmar la plena vigencia de los propósitos que inspiraron a nuestra organización y su visionaria
misión para el momento en que fue creado. Se mantiene y
se sostiene la pertinencia de su continuidad como parte del
sistema de integración regional y se propone ir más allá de
las meras acciones de cooperación, para profundizar en su
propósito y espíritu fundacional de alcanzar logros y hechos
integracionistas, declarando con ello la voluntad de fortalecer sus acciones en la generación de herramientas para la
integración con entregas tangibles de avances en la construcción de estos procesos.
Sus capacidades y facultades jurídicas necesarias para
contribuir técnicamente con esta dimensión integracionista
social y humana, están intactas y posee una posición privilegiada, única e irremplazable, para desarrollar su trabajo
misional en el presente y en el futuro, enfocado en su propósito y en su esencia originaria para alcanzar estos logros
integracionistas en materia de educación, ciencia, tecnología y cultura, mediante el fortalecimiento de las actuales herramientas de integración y generando otras nuevas, como
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la incursión, por ejemplo, en la educación superior; con el
compromiso de entregar resultados tangibles a nivel de la
región.
En estos últimos años se realizó un esfuerzo importante
en la revisión de su normativa y estructura orgánica en torno a las funciones, operatividad y alcance de sus principales
órganos (REMECAB, SECAB, CAP y comisiones técnicas),
con el fin de fortalecer mecanismos que modernicen la gestión estratégica, técnica y operativa de estas instancias, de
forma ágil, eficiente y pertinente.
Entre los alcances de esta revisión se logra aprobar los
nuevos estatutos del CAB, el nuevo reglamento de personal
internacional, el manual de organización y funciones, el manual de cargos y el manual de procedimientos. Esto permite
una mejor coordinación y articulación para la mayor y más
directa participación de otras instancias, como los ministerios de Cultura, Educación Superior y Ciencia y Tecnología
de los países miembros y de las secretarías nacionales y los
institutos internacionales especializados del CAB.

Queda atrás un panorama incierto
Los cincuenta años del CAB no son una etapa cumplida. Son más que eso. Constituyen una nueva invitación a
reafirmar los principios de la integración y a trabajar de forma ininterrumpida y reforzada con la participación plena y
efectiva de todos sus miembros, para seguir avanzando más
unidos que nunca, por un futuro mejor y diferente.
Mucho es lo que se ha hecho, pero más aún lo que queda
por hacer. En este camino, sin duda cada aporte es de especial significancia, pero lejos de satisfacernos nos impulsa
a lograr más, a avanzar más. Nuestros logros no son metas, constituyen nuevos retos y son nuestro principal motor
para la acción, pues la integración es un proceso permanente de construcción.
El establecimiento de la sede permanente del organismo
en la República de Panamá, el 1 de noviembre de 2017, busca el escenario más conveniente para reestablecer de manera sostenida las condiciones y operaciones en el marco del
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régimen de privilegios e inmunidades establecido en su Tratado Constitutivo, con la seguridad jurídica plena y en funciones de su órgano ejecutivo y representación legal. De esta
forma se dinamiza la agenda misional de la Organización.
El relanzamiento y reorientación institucional del organismo responden a las expectativas y esperanzas que se
generan en las naciones miembros. Sin duda alguna, su solidez institucional representa una garantía para su desarrollo
presente y futuro, especialmente en el marco del proceso de
integración regional.

No más altos en el camino
El CAB podrá cumplir otros cincuenta años y no por
ello perderá su vigencia. Nos anima y moviliza el pleno convencimiento que generaciones futuras tomarán el relevo,
seguirán buscando el desarrollo pleno del ser humano, en
su más amplia y plena dimensión. Entendemos que, a través de lo ya realizado, se siembran las semillas para que las
nuevas generaciones sean capaces de pensarse como región,
de actuar como región, de pertenecer y sentirse región. En
estos momentos tan críticos para la humanidad en tiempos
de pandemia, comprobamos, con especial crudeza, que nos
necesitamos unos a otros como quizá nunca lo habíamos
evidenciado.

Presente y futuro inmediato
Pudiéramos citar al menos un centenar de resultados y
productos generados por el CAB en estos cincuenta años,
que son una relevante contribución a la sociedad en el marco de sus propósitos. Sin embargo, vamos a referirnos a
algunos de los más emblemáticos, de manera especial a la
Tabla de Equivalencias y a la ESINED.
La Organización del Convenio Andrés Bello ha mantenido, a lo largo de su historia, uno de los compromisos más
valiosos para contribuir con el bienestar de los pueblos, expresamente enunciado en el artículo 4 de su Tratado Constitutivo, disponiendo que los estudios y títulos de educación

primaria o básica y media o secundaria, realizados en cualquiera de los países signatarios, sean reconocidos por sus
sistemas educativos.
De esta manera se asegura que, en el contexto de movilidad entre los países miembros, los estudiantes puedan iniciar o continuar sus estudios sin menoscabo de su derecho
a la educación. Las múltiples barreras que existían para que
las familias en condiciones de movilidad lograran que sus
hijos prosiguiesen sus estudios, se fueron eliminando en la
medida en que se aprobó y se puso en funcionamiento la Tabla de Equivalencias, como instrumento competente frente
a complejas normatividades y exigencias que tenían lugar
en buena parte de los países miembros.
La Tabla de Equivalencias se constituye en la herramienta de mayor valor para la práctica integracionista, porque
consolida la comprensión y comparabilidad de los procesos
de formación y la articulación de los diversos sistemas educativos, facilitando la movilidad entre países de la región,
propiciando el fortalecimiento de lazos de hermandad y
convivencia entre nuestros pueblos.
De igual forma, la ESINED, como la nueva herramienta de integración del CAB, se suma como otro elemento de
consenso y armonización al proceso integracionista regional. El esfuerzo de esta estrategia de integración genera,
desde una instancia supranacional, un referente que permite a los países miembros del CAB utilizarla en la formulación y desarrollo de sus propias políticas y prácticas de
mejora educativa. Con ello se potencia, por una parte, la
optimización de los sistemas educativos regionales, al beneficiarse del conocimiento y experiencias desarrolladas en
otros países de la región, así como también se dota de un
marco y referente común como lo son los Marcos Comunes
de Criterios de Calidad (MCCC), recientemente aprobados
por la REMECAB en Resolución 03-2020 del 10 de agosto
de los corrientes, lo cual significa un avance en términos de
integración concreta entre nuestros países.
Se debe continuar fortaleciendo estas dos herramientas
de integración, porque estas, además de contribuir con la
comprensión de la naturaleza del CAB como un organismo

de y para la integración, permiten la generación de capacidades que son vinculantes y sobrepasan la esfera individual
de cada uno de los Estados miembros, gracias a las características jurídicas exclusivas de las que dispone.
Otra línea de acción importante es la educación superior, la cual ha sido un aspecto fundamental del CAB desde
su creación en 1970, tal como se contempla en el Tratado
Constitutivo de la Organización del Convenio Andrés Bello,
en su artículo 3, numeral «f», establece que: «Para alcanzar
los propósitos mencionados, la Organización impulsará,
entre otras, las siguientes acciones: […] Apoyar, en condiciones de reciprocidad, el establecimiento de cupos para
que los alumnos procedentes de los Estados miembros ingresen o continúen sus estudios en establecimientos de educación superior». Al respecto, el apoyo en condiciones de
reciprocidad y establecimiento de cupos para estudiantes de
los estados miembros que ingresen a estudios superiores, es
un tema que se hace necesario continuar abordando entre
los países miembros.
Así mismo, el artículo 5 de su Tratado Constitutivo vigente, establece que: «Los Estados miembros reconocerán
los diplomas, grados o títulos que acrediten estudios académicos y profesionales expedidos por instituciones de educación superior de cada uno de ellos, a los solos efectos del
ingreso a estudios de postgrado (especialización, magíster y
doctorado). Estos últimos no implican derecho al ejercicio
profesional en el país donde se realicen».
También, en el artículo 3, literal «g» del Tratado Constitutivo, reiterado en desarrollo de sus estatutos (artículo 2,
literal g) se establece que: «La Organización impulsará la
unificación de criterios para reconocer niveles de conocimiento y/o habilidades en oficios adquiridos al margen de
la educación formal por nacionales de cualquiera de los Estados miembros».
Con base en lo anterior, la REMECAB mandata la incursión en la educación superior como línea programática misional, y a partir del año 2016, mediante Resolución 06 de la
XXVI REMECAB de 2016, y su aclaración mediante Resolución 10 de la XXVII REMECAB de 2018, el ITACAB, uno
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de los institutos internacionales especializados del CAB, con
sede en Lima, Perú, asume la responsabilidad de dedicarse a
la investigación en materia de educación superior, con atención en los temas armonización de estudios, grados y títulos.
Este mandato impulsa, en sus programas y proyectos,
procesos de integración que favorecen el trabajo conjunto
entre universidades y que amplían la base de conocimiento
sobre los sistemas. Esta práctica se viene efectuando por décadas en los sistemas educativos de los países miembros, lo
que fortalece la movilidad académica de los estudiantes de
un país a otro.
Por otra parte, se espera avanzar, de manera más precisa y contundente, con iniciativas que desarrollen y entreguen otras herramientas y mecanismos para hacer de la
integración regional un hecho concreto, además de la Tabla
de Equivalencias y la ESINED, a través de los programas de
Economía y Cultura, Cuentas Satélite de Cultura, Cátedras
de Integración, los Acuerdos para la Formación Docente en
Educación Ciudadana, Somos Patrimonio, Escuela y Ciudadanía y el Sistema de Valoración de las Artes y el Patrimonio. Además de ello, la continuidad de otras iniciativas que
son parte de su misión y de su acervo de conocimiento histórico y que complementan su labor misional. También las
acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología y
el diálogo de saberes con los sistemas de ciencia y tecnología. En estas líneas de acción, los institutos internacionales
especializados ITACAB, IPANC e III-CAB, desempeñan un
importante rol como parte de su quehacer misional articulado y alineado con la Organización.
El dar continuidad a estas líneas de trabajo, contribuye
a la comprensión de la naturaleza del CAB como un organismo de y para la integración, y a su capacidad de lograr
iniciativas como las expuestas, que son vinculantes y sobrepasan la esfera individual de cada uno de los Estados miembros, gracias a las características jurídicas exclusivas de las
que dispone. Sin lugar a dudas, el CAB ya tiene un valioso
camino recorrido no solo en lo relativo al capital de conocimiento con el que cuenta, sino en lo que se refiere al reconocimiento de su institucionalidad en la región.
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Los institutos en armonía misional
En los próximos cincuenta años de la Organización del
Convenio Andrés Bello, se prevé que, de manera articulada
con las demás instancias que conforman el CAB, los institutos
se constituyan en un espacio dinámico de investigación que
responda, de forma pertinente, a las necesidades y realidades
de la región y los países que conforman la Organización. Por
ello, se seguirá trabajando para consolidar redes regionales de
pensamiento y acción en el marco de la investigación educativa, el cual permita contribuir a generar debates y reflexiones
que aporten a diversos procesos de integración y ofrezcan
insumos para mejorar la calidad educativa en nuestros países. Esto no podrá desligarse de un trabajo sistemático en la
construcción de espacios formativos de la más alta calidad
que permita mejorar las cualidades de los actores vinculados
a los procesos educativos en cada uno de los países de la organización y que genere procesos de movilidad académica y
estudiantil en favor de la integración.

Planificación estratégica
La Resolución 04 de 2017, de la Reunión Extraordinaria
de Ministros de Educación del CAB (REMECAB) realizada el 5 de julio de 2017, «instruye a la Secretaría Ejecutiva
para que desarrolle un proceso de planificación estratégica
general de la Organización, partiendo del posicionamiento
del CAB en el actual contexto regional y global, tomando en
consideración la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
así como el presupuesto de la Organización». Este ejercicio
de planificación estratégica está en pleno proceso de construcción, con una visión de futuro en la cual las líneas de
política de la Organización, para orientar sus actividades
tendientes al fortalecimiento de los procesos de integración
y al avance en la construcción de un espacio cultural común
en la diversidad, serán establecidas por los países miembros,
así como los propósitos y la manera de abordar los retos de
la integración regional, basados en la trayectoria pasada y la
vigencia actual del Convenio.

El reto es proyectar este espíritu hacia el futuro. El año
cincuenta ha comenzado en un momento de cambios irreversibles para la humanidad, suscitados por el inesperado
advenimiento de una pandemia que está modificando nuestros hábitos sociales, culturales y, sin duda, los de relaciones
entre las naciones. El más inmediato, pero también preocupante, está relacionado con la educación, pues las circunstancias están obligando a utilizar metodologías no previstas
en la educación tradicional, en todos los niveles. Debemos
repensar el rol de las herramientas tecnológicas en los resultados del aprendizaje, y los organismos que tenemos un
compromiso concreto, vamos a proporcionar soluciones
eficientes y eficaces, para que no se produzcan retrocesos en
los logros alcanzados. La ESINED será clave, porque anticipó, en sus áreas principales, la investigación e integración
de recursos educativos digitales en el aula, como parte de las
metodologías innovadoras.

Todos aprendiendo de todos
En sus cincuenta años de existencia, el CAB ha desarrollado proyectos orientados a su misión con el propósito
de ilustrar, mediante acciones concretas, su esencia fundacional como el organismo creado por y para la integración.
Una frase expresada hace muchos siglos atrás por Cicerón,
al referirse a la historia, dice:
La historia es el testigo de los tiempos, la luz de la
verdad, la vida de la memoria, la escuela de la vida, la
mensajera de la antigüedad.

Una luz, un testigo de la voluntad y decisión firme de
los Estados miembros, de tomar medidas contundentes en
favor del tan anhelado propósito de la integración.
El CAB ha demostrado en estos cincuenta años, de forma contundente, lo que se puede alcanzar cuando la voluntad
se une al trabajo mancomunado. Es la muestra de cómo nos
fortalecemos y cuán lejos podemos llegar si trabajamos juntos, acompañando los esfuerzos en el espíritu de cooperación

solidaria que subyace a los procesos de integración, viviendo
y sintiendo el verdadero significado del sentido de región, del
sentido comunitario, del sentido de pertenencia.
Los tiempos que vivimos en nuestros países, las batallas
que todos libramos por ese sueño acariciado de la integración educativa, científica, tecnológica y cultural, señalan a la
educación como el motor de la transformación de las vidas
de los habitantes de nuestros pueblos.
En este contexto, su principal línea misional para el
periodo 2017-2021, orientada a entregar «herramientas de
integración» que sumen elementos de consenso y armonización al proceso integracionista regional, la ESINED, ha
demostrado que está enfocada en las prioridades de los Estados miembros, no solo en su propósito, sino por los aportes que, desde sus componentes, ha brindado en este momento crítico que vivimos con la pandemia del COVID-19.
Un aspecto que se ha evidenciado como troncal a partir
de esta circunstancia, es la comunicación y su valor persuasivo, que deberá asumirse como estratégico para la obtención
de resultados eficaces en las acciones que el CAB emprenda.
Debemos estar preparados, porque la comunicación virtual
se mantendrá como una nueva forma de acercarse entre
las comunidades de nuestras naciones. Los Conversatorios
CAB son el primer caso, fruto de esta Organización que se
reinventa y responde a los cambios de los tiempos.
Estos momentos de inflexión en las dinámicas económicas de los países, demostraron la vulnerabilidad de la cultura, con un grave impacto en los gestores de las industrias
culturales y en los beneficiarios de ella. Por esto, apegados al
espíritu original de la organización, procuraremos promover las actividades culturales como uno de los pilares de la
educación de niños y jóvenes y como un patrimonio identitario de nuestros pueblos. La utilización de la metodología
de las Cuentas Satélite de Cultura cobra, en este contexto,
una mayor importancia y se convierte en el desafío para la
Organización y los países miembros.
La emergencia ha mostrado la fuerza que poseen la
ciencia y la tecnología en la adaptación a los cambios, en
la resolución de los problemas y en la gran necesidad de
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contar con profesionales dedicados a la investigación y el
desarrollo. El Convenio Andrés Bello lo vislumbró cuando
ubicó como áreas misionales a la ciencia y a la tecnología, y
lo seguirá haciendo por los próximos cincuenta años.
El CAB es un organismo singular, único, de y para la
integración y nuestra naturaleza. Enfoques, características y
resultados que nos distinguen, pues los frutos que entrega el
CAB contribuyen a un proceso (el de integración). Por ello,
sus iniciativas se acuerdan entre pares y todos participan en
condiciones iguales en nuestro sentido multilateral e internacional.
Los principios de unidad y solidaridad como pueblos
hermanos, que nos caracterizan, nos permiten continuar
integrándonos, reconociéndonos, pensando juntos y valorándonos en nuestra identidad, por el bienestar y beneficio directo de los habitantes de nuestros pueblos. Vivimos
el verdadero significado del sentido de región, del sentido
comunitario, del sentido de pertenencia.
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El espíritu que nos ha congregado y mantenido juntos
por 50 años, como organismo de y para la integración, hace
que el avance de unos sea el progreso de todos. Trabajamos
unidos para sumar a nuestros cincuenta años de experiencia
y logros, sosteniendo estos principios, pues ellos son nuestra mayor fortaleza y nuestra permanente oportunidad para
continuar otros cincuenta años o más, con nuestra misión,
cuya finalidad se ha mantenido inquebrantable e imperturbable en el tiempo.
El CAB, como pionero en esta misión de integración,
seguirá contribuyendo en su rol de catalizador desde sus
propósitos, como puente de enlace y bastión integracionista, para construir la anhelada integración junto a los actores
de este proceso, porque es y debe ser un propósito de todos.
Se evidencia cómo hemos convertido las amenazas en
oportunidades y las debilidades en fortalezas: «pensando
juntos» la mejor manera de avanzar más rápido y llegar más
lejos: «Todos aprendiendo de todos».

Presidencias
de la REMECAB

Presidencia de
REMECAB País

Ministros de Educación
presidentes de la REMECAB

Fecha o periodo

REMECAB

Colombia

Octavio Arizmendi Posada

31 de enero de 1970a

I

Perú

Alfredo Arrisueño Cornejo

6 de febrero de 1971a

II

Ecuador

Vicente Anda Aguirre

30 de marzo de 1972a

III

Venezuela

Enrique Pérez Olivares

18 de abril de 1973a

IV

Bolivia

Mario Serrate Ruiz

29 de marzo de 1974a

V

Chile

Hugo Castro Jiménez

10 de abril de 1975a

VI

Colombia

Hernando Durán Dussan

31 de julio de 1976a

VII

Perú

Otto Elespuru Revoredo

8 de julio de1977a

VIII

Ecuador

Fernando Dobronsky Ojeda

15 de diciembre de 1978a

IX

Venezuela

Rafael Fernández Heres

1979-1980

X

Bolivia

Enrique Ipiña Melgar

1981-1982

XI

Chile

Mónica Madariaga Gutiérrez

1983-1985

XII

Panamá

Manuel Solís Palma (+)

1986-1988

XIII

Bolivia

Enrique Ipiña Melgar

1989

XIV
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Continuación...

Presidencia de
REMECAB País

Ministros de Educación
presidentes de la REMECAB

Fecha o periodo

España

Javier Solana Madariaga

1990-1991

XV

Chile

Ricardo Lagos Escobar

1992-1993

XVI

Colombia

Maruja Pachón de Villamizar

1994

XVII

Ecuador

Roberto Passailaigue

1995-1997

XVIII

Bolivia

Tito Hoz De Vila

1998-1999

XIX

Panamá

Doris Rosas de Mata

2000-2001

XX

Venezuela

Aristóbulo Istúriz

2002-2004

XXI

Cuba

Luis Ignacio Gómez Gutiérrez

2005

XXII

Paraguay

Blanca Ovelar Duarte

2006-2008

XXIII

Horacio Galeano Perrone

2009-2011

XXIV

Augusto Espinosa Andrade

2012-2015

XXV

Freddy Peñafiel Larrea

2016-2017

XXVI

Andrés Navarro García

2017-2018

XXVII

Antonio Peña Mirabal

2019-2020b

XXVIII

Ecuador

República
Dominicanab

a
b

Presidía el país sede de la Reunión de Ministros de Educación.
Presidencia hasta que se realice la siguiente reunión ordinaria de la REMECAB.
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REMECAB

Secretarios ejecutivos de la Organización
del Convenio Andrés Bello

1972-1974

Octavio Arizmendi Posada, Colombia

1974-1976

Félix Polco Martín, Venezuela

1976-1978

Javier González Fernández Dávila, Perú

1978-1982

Eduardo Lorini Tapia, Bolivia
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Carlos Martínez Acosta, Ecuador
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Hernando Ochoa Núñez, Colombia

1990-1994

Víctor Guédez, Venezuela

1994-2000

Pedro Henríquez Guajardo, Chile

2001-2005

Ana Milena Escobar, Colombia

2005-2009

Francisco Huerta Montalvo, Ecuador

2009 (mayo-octubre)

Mirjam Guevara, Bolivia

2012-2016

Mónica López Castro, Colombia

2017 a la fecha

Delva Odalys Batista Mendieta, Panamá
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Se supone a un joven instruido medianamente en la lectura, escritura i primeros rudimentos
de aritmética. En este estado, debe entregársele a un perceptor que le enseñe a expresar sus
pensamientos, dándole a conocer las combinaciones de su lengua nativa, i la correspondencia
con ese idioma que la jeneralidad de las ciencias ha hecho suyo. Sin un perfecto conocimiento
del lenguaje, sin entender la combinación de los signos del pensamiento, sin saber manejar
ese instrumento con que se transporta el alma de un hombre a otro, sin una inteligencia cabal
de los recursos marabillosos de esa propiedad del habla, orijen primario de las mejoras que
la tierra ha recibido de la mano del hombre, la instrucción posterior ni puede ser bien comunicada ni bien recibida, porque falta el único i principal conductor de las ideas del maestro
al entendimiento del discípulo. La enseñanza de la lengua nativa i de la latina, es la piedra
fundamental de toda ciencia.
—Andrés Bello, 1984. Obras completas,
Tomo 15: Misceláneas, p. 99
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