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Programa 

14 de marzo de 2022 

15:30-16:00 

(CET) 

 

 

Sesión de Inauguración 

o Dr. Adrián Bonilla – Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC 
o Claudia Gintersdorfer – Jefa de Unidad de las Américas, Servicio Europeo de 

Acción Exterior (SEAE), en representación de la Co-Presidencia de la UE de la 
Fundación EU-LAC 

o Embajador Pablo Grinspun – Jefe de Misión de Argentina ante la Unión 
Europea, en representación de la PPT CELAC 

16:00 - 17:10 

(CET) 

 

 

Sesión Temática 1: Perspectivas de Género en la Educación (Superior) y las Ciencias  

Moderación: 

o Dra. Anna Barrera – Fundación EU-LAC 

Ponencias: 

o Maria Rocio Lazaletta, Leila Zoe Slovacek, María Solange Noblia: (In)Equidad de 

géneros en el ámbito académico y científico desde la recuperación de 

experiencias como mujeres, becarias investigadoras y trabajadoras sociales en 

la Universidad Nacional de Mar del Plata (Universidad Nacional de Mar del Plata) 

o Ana Carolina Brito Menezes: Universidad y maternidad desde la perspectiva de 

la Teoría de la Subjetividad (Universidade de Brasília) 

o Carolina Giordano Bergmann: Decanas - frente al machismo en el más alto cargo 

directivo de los Institutos Federales (Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC) 

o Rocío Moltoni: Reparación de las violencias de género en el espacio universitario 

(Universidad Nacional de Rosario; CONICET) 

o Daniel Botero Guzmán: ¿Disminuye la Educación Superior la brecha de género en 

matemáticas? (Universidad Autónoma de Bucaramanga) 

o Kevin Clidoro, Emeka Okoye, Carolina Trichet Paredes: Reducción de la brecha de 

género en la Educación Superior STEM mediante la cooperación bilateral UE-ALC 

y el proyecto W-STEM (Willy Brandt School for Public Policy at Erfurt University) 

Comentador(a): 

o Dra. Myriam Moïse - Secretaria General de Universidades del Caribe (UC), 
Vicepresidenta de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Antillas 
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17:15-18:25 

(CET) 

 

 

Sesión Temática 2: Desarrollo Económico Sostenible, Emprendimiento e Innovación 

Moderación: 

o Daniel Lanson – Universidad Nacional de Luján 

Ponencias: 

o Jorge Armando Luna Amador: Análisis del desempeño innovador de las 

empresas pertenecientes al sector de servicios en Colombia (Universidad de 

Cartagena) 

o Érica Yaneth Guisao Giraldo: Efecto de las capacidades dinámicas en la 

innovación de la cadena de suministro (Universidad de Medellín, Estudios de 

Doctorado en Universidad de EAFIT) 

o Juan Carlos Urueña Mejía: Creación de redes, su impacto en las prácticas 

gerenciales y empoderamiento entre emprendedoras en Colombia (Universidad 

del Rosario) 

o Claudia Magali Solarte Solarte: Polo de competitividad bajo el análisis político, 

económico, social, tecnológico, ambiental y legal en la Cuenca Hidrográfica 

Carchi-Guaitara (Universidad Cesmag) 

o Katty Milena Arrieta Canchila: Desafíos globales del sector portuario (Escuela 

Naval de Cadetes "Almirante Padilla") 

o Keidy Johanna Peláez Higuera: Incidencia de las políticas institucionales de las 

IES en la generación de emprendimientos académicos en un contexto 

económico emergente (Universidad de Manizales) 

o Danilo Sorato Oliveira Moreira: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 

industria comunitaria de la Cooperativa Mista de los produtores y extrativistas 

do Rio Iratapuru) en Laranjal do Jari (Brasil, Amapá) (Universidad Federal 

Fluminense – UFF; Instituto Federal do Amapá – IFAP) 

Comentador(a): 

o Juan Guillermo Hoyos – Secretario General de la Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN), Secretario Ejecutivo del Espacio Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior (ENLACES) 

18:30 - 19:40 

(CET) 

Sesión Temática 3: Nuevas Tecnologías y la Digitalización de la Investigación Científica 

Moderación: 

o Mary Carmen Peloche Barrera – Universidad de Barcelona 

Ponencias: 
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o Mario Fernando Bustillo López: Uso de las TIC en el proceso enseñanza 

aprendizaje de Química Orgánica (Universidad Nacional de Cuyo) 

o Carlos Exequiel Garay: Control de las emisiones de efecto invernadero en las 

redes 5G/6G (Universidad Nacional de Tucumán) 

o Pablo Jiménez: Cuantificación de lesiones cardíacas mediante técnicas de 

Inteligencia Artificial (Universidad Nacional de Cuyo) 

o Kevin Morales Chamorro: El futuro de la tecnología médica contra infecciones 

multirresistentes (UNICA, Nicaragua) 

o Natasha Sophie Pereira: El camino de Cora Coralina - Pasaporte digital para 

peregrinos (Universidade Evangélica de Goiás) 

o Sophie Laube Marcelus: Del Ayiti Quest al Metaverso del Caribe (Ecole 

Supérieure d'Infotronique d'Haïti) 

Comentador(a): 

o Camilo Carrascal – Gerente del Centro de Innovación de la OEI en Colombia 

 

15 de marzo de 2022 

16:00 - 17:10 

(CET) 

 

Sesión Temática 4: Salud Pública (I) 

Moderación: 

o Daniel Calbino Pinheiro – Universidade Federal de São João del Rei 

Ponencias: 

o Maricelly Gómez Vargas: Formación en psicología y salud mental: la perspectiva 

dialógica (Universidad de Antioquia) 

o Edgar Guillermo Pulido Guerrero: Ideas para la mitigación del riesgo en salud 

mental relacionado con la pandemia en el contexto de la educación secundaria 

(Universidad Antonio Nariño) 

o David Felipe Vega Villa: Investigación en Tecnología y Salud Mental en el Caribe 

Colombiano: una introducción (Universidad del Magdalena) 

o Esteban Felipe Flores Romero, Emily Betania Granadillo Castro: La educación de 

padres de familia como primer acercamiento al manejo de asma en menores - el 

Proyecto Asthma Attack (Universidad Internacional del Ecuador) 

o Nicolás Torres: Encuentros y desencuentros de los cuerpos disca/pacitados, 

diversos y disidentes con el sistema de salud en Colombia (Universidad Nacional 

de Colombia) 
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o Gabriela Moreira Lima: Desafíos Globales: Fake News en tiempos de pandemia 

(Universidade Federal de São João del Rei) 

Comentador(a): 

o Dra. Martha Cordero Oropeza – Instituto Nacional de Psiquiatría, Profesora 
Investigadora UNAM 

17:15-18:25 

(CET) 

 

Sesión Temática 5: Salud Pública (II) 

Moderación: 

o Yenifer Suárez Díaz – Universidad Cooperativa de Colombia 

Ponencias: 

o Lívia da Costa Lemos: Implementación de un centro de recepción y atención de 

traumas dentales de minorías, mujeres y población LGBTQIA+, con 

antecedentes de agresión orofacial (Unigranrio) 

o Luz Marina Llangarí Arizo: Mujeres trabajadoras sexuales e infecciones de 

transmisión sexual: aportes de la academia a la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (Universidad Internacional del Ecuador) 

o Ariadna Feliu: El marco del Código Mundial contra el Cáncer: ejemplos de la 

Unión Europea y de América Latina y el Caribe (International Agency for 

Research on Cancer) 

o Daniel Andrés Vargas Tejada: Biobancos: conservación del patrimonio científico 

de la humanidad (Universidad de Antioquia) 

o Camila Abbondanzieri: La Cooperación Sur-Sur argentina en el marco de la 

pandemia: abordaje de las donaciones de vacunas, de la cooperación técnica y 

del apoyo del sector académico como estrategias para superar la coyuntura de 

crisis sanitaria (CONICET) 

Comentador(a): 

o Dra. Andrea Gómez Zavaglia – Jefa del Centro de Investigación y Desarrollo en 
Criotecnología Alimentaria (CIDCA-CONICET-UNLP), Investigadora Principal del 
Consejo Nacional de Investigaciones, Argentina 

18:30-19:40 

(CET) 

 

Sesión Temática 6: Ciencia Abierta, Inclusiva y Ciudadana 

Moderación: 

o Jorge David Bravo Villegas – Escuela Politécnica Nacional 
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Ponencias: 

o José Eduardo León Rojas: Ciencia abierta e inclusiva durante tiempos 

pandémicos: El Grupo COVID19-EC - tu píldora de información contra el 

coronavirus (Universidad Internacional del Ecuador) 

o Rocío Bianchi: Ciencia abierta y su impacto en la política pública - Proyecto 

MASARE (Manejo Sostenible de Áridos en Ríos y Embalses) (Universidad 

Nacional de Córdoba) 

o Jorge Alberto López Guzmán: El rol de las publicaciones científicas en la 

privatización y comercialización del conocimiento que se genera en las 

Universidades (Universidad del Cauca) 

o Fabián Santos: Predicción del rendimiento académico mediante gradientes 

urbanos-rurales en Ecuador (Universidad Indoamérica) 

o Andrés Valverde Farré: La importancia de la ciencia ciudadana y fuentes de datos 

abiertos como modelo de corresponsabilidad entre la academia y la ciudadanía 

(Universidad Piloto de Colombia; Universidad Autónoma de Barcelona) 

o Germán Antonio Arboleda Muñoz: Participación ciudadana para procesos de 

desarrollo tecnológico e innovación (Universidad del Cauca) 

o Abdullah Dayo: Superar las barreras de la movilidad - La Educación Superior en 

el espacio UE-ALC (Willy Brandt School for Public Policy at Erfurt University) 

Comentador(a): 

o Dr. Ignasi Labastida – Presidente del Grupo de Política de Información y Acceso 

Abierto de la LERU, Delegado del Rector para la Ciencia Abierta de la 

Universidad de Barcelona 

 

16 de marzo de 2022 

16:00 - 17:10 

(CET) 

 

Sesión Temática 7: Clima, Medio Ambiente y Recursos Naturales (I) 

Moderación: 

o Francisco López – Pasante, Fundación EU-LAC 

Ponencias: 

o José Fernando Forero Quintero: La flexibilidad de las redes eléctricas como 

elemento clave para la transición energética y el cumplimiento del objetivo 7 de 

los ODS en los países de América Latina y el Caribe (Universitat Politècnica de 
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Catalunya) 

o José Gregorio Noroño Sánchez: Energías renovables y la transformación de las 

dinámicas laborales en Latinoamérica (Universidad del Sinú) 

o Maria Victoria Longhini: Calidad ambiental y asoleamiento en recintos urbanos y 

fachadas. Evaluación del potencial de captación de radiación solar en ciudades 

(Universidad Nacional de Tucuman Argentina) 

o Sofía Nobili: Biorremediación de suelo contaminado con hidrocarburos 

empleando materiales orgánicos locales y lombrices de tierra (Instituto de 

Desarrollo Tecnológico para la Indústria Química – CONICET – UNL) 

o Jorge David Bravo Villegas: Desarrollo de una metodología para localizar la zona 

de convergencia intertropical (ITCZ) mediante el post-procesamiento de datos 

de viento obtenidos del archivo de datos era interim (Escuela Politécnica 

Nacional) 

o Pablo de la Vega: El efecto causal de la deuda externa en las emisiones de gases 

de efecto invernadero (Universidad Nacional de La Plata) 

o José Rolando Dupuy Parra: Uso de la biomasa como fuente renovable de energía 

(Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible) 

Comentador(a): 

o Dr. Félix García Lausín – Coordinador del Espacio Iberoamericano de 
Conocimiento, Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

17:15 - 18:25 

(CET) 

 

Sesión Temática 8: Clima, Medio Ambiente y Recursos Naturales (II) 

Moderación: 

o Anna Barrera Vivero – Coordinadora de Programas Sénior, Fundación EU-LAC 

Ponencias: 

o Rosalia Andrade Medina: Desarrollo sustentable de comunidades costeras a 

través de iniciativas de carbono azul en el sur de México (Centro de 

Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional) 

o Graziela dos Santos Paulino: Producción de envases activos y biodegradables 

para alimentos a partir de residuos agrícolas (Universidad Federal de Viçosa) 

o Luis Ernesto Núñez González: Biopolímeros - ¿Solución a la contaminación con 

plásticos? (Universidad del Valle de Guatemala) 

o Carolina Vargas Vanegas: El proporcionar un mecanismo justo y eficiente de los 

recursos hídricos basado en un juego cooperativo genera una alternativa de vida 

de las personas (Corporación universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO) 

o Melisa Jabif: Conflictos por el agua en contexto de pandemia: La construcción 
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colectiva de respuestas a través de infraestructuras comunitarias (Universidad 

Nacional de Tucumán; CONICET) 

o Aladino Ricardo Andrés: La mercantilización del agua como fuente de conflicto 

socioambiental en Mendoza durante diciembre de 2019 (Universidad Nacional 

de Cuyo) 

Comentador(a): 

o Prof. Daniel Antenucci – Profesor de Fisiología, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Investigador Independiente del CONICET, Director del Grupo de 
Ecología Fisiológica y del Comportamiento, Instituto de Investigaciones Marinas 
y Costeras 

18:30 - 19:40 

(CET) 

 

Sesión Temática 9: Epistemología de la Ciencia y Práctica de la Investigación 

Moderación: 

o Diego Durán Cruz – Coordinador de Programas, Fundación EU-LAC 

Ponencias: 

o Jonathan Ezequiel Aguirre: Educación Superior y profesión académica en 

Argentina: Un estudio interpretativo sobre la expansión de la formación de 

posgrado nacional en las primeras décadas del siglo XXI (Universidad Nacional 

de Mar del Plata; CONICET) 

o Darby Darwin Gutierrez Guevara: Problemas de institucionalidad en la práctica 

investigativa y las ciencias del comportamiento (Centro de Estudios e 

Investigaciones en Aprendizaje y Conocimiento Humano de la Universidad 

Veracruzana) 

o Romina de los Angeles Rosciano Fantino: Hacia una metodología con perspectiva 

de género en la investigación del campo de las artes visuales en Argentina 

(Universidad de San Pablo Tucuman) 

Comentador(a): 

o Dr. Adrián Bonilla - Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC 
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17 de marzo de 2022 

16:00 - 17:10 

(CET) 

 

Sesión Temática 10: Aprendizaje y Enseñanza (I) 

Moderación: 

o Angie Paola Florez Muñoz – Universidad Nacional de Colombia 

Ponencias: 

o Wanessa Do Bomfim Machado: Videoclases en tiempos de (post)pandemia: un 

análisis de la identidad profesional de los profesores de Biociencias a través de 

sus representaciones sociales (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

o Otto Henrique Silva Ferreira: Propuesta de elementos constitutivos de la 

transdisciplinariedad en las actividades de Lengua Inglesa y Lenguaje Musical 

(Universidade Estadual de Londrina) 

o James Manuel Pérez Morón: Aprendizaje Experiencial Virtual en las escuelas de 

negocios de América Latina: estudios de caso y mejores prácticas (Universidad 

Tecnólogica de Bolívar) 

o Jennifer Andrea Venegas Espinoza: Diseño de recursos educativos inclusivos y 

con perspectiva de género elaborados bajo una lógica de trabajo colaborativa 

(Universitat de Barcelona) 

o Pedro Murilo Gonçalves de Freitas: Desarrollar alternativas internacionales de 

aprendizaje práctica en la Educación Superior brasileña - temas para un manual 

portugués de proyecto en patrimonio arquitectónico (Universidade Federal de 

Sergipe) 

Comentador(a): 

o Dr. Adrián Bonilla - Director Ejecutivo, Fundación EU-LAC 

17:15 - 18:25 

(CET) 

 

Sesión Temática 11: Aprendizaje y Enseñanza (II) 

Moderación: 

o Karelia Yhomira Mamani Zapata – Universidad Nacional de San Agustín 

Ponencias: 

o Ana Milena Morales Sossa: Las modalidades educativas y la Educación Superior: 

Hacia la construcción de una concepción didáctica (Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia) 

o Sylvana Mariella Valdivia Cañotte: Aprendizaje invertido para los retos actuales 
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de la educación universitaria: un análisis desde la revisión de la literatura 

(Pontificia Universidad Católica del Perú) 

o Laura Bibiana Quevedo Padilla: Revisión bibliográfica sobre el impacto de los 

modelos de internacionalización del currículo en las Instituciones de Educación 

Superior (Universidad Antonio Nariño) 

o Cristian Fernan Muñoz Muñoz: Prácticas educativas reflexivas y síndrome de 

Burnout en docentes (Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO) 

o José Antonio Taquia Gutiérrez: Estimulación de las habilidades numéricas en 

niños con deficiencias visuales mediante el reconocimiento de imágenes 

(Universidad de Lima) 

Comentador(a): 

o Prof. Mónica Marquina – Miembro del Directorio de la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), Investigadora Independiente 

de CONICET Argentina, Profesora Adjunta de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Buenos Aires en Política Educativa y a cargo de la materia 

Educación Comparada 

18:30 - 19:40 

(CET) 

 

Sesión Temática 12: Agricultura y Seguridad Alimentaria 

Moderación: 

o Carolina Torres – Universidad Nacional del Cuyo; CONICET 

Ponencias: 

o Santiago Henao Galeano: Agricultura Inteligente: Respuesta sostenible a las 

necesidades de los campos de Sucre-Colombia (Universidad Pontificia 

Bolivariana) 

o Diana Beatriz Bravo Benavides: Resiliencia de los sistemas agrícolas (Universidad 

Técnica Particular de Loja) 

o Marina Teodoro: La multiplicidad de patentes de agroquímicos: las perspectivas 

regulatorias de su uso en plaguicidas y la incidencia del cáncer en el valle de São 

Patrício (Universidade Evangélica de Goiás) 

o Edithe Rodrigues Neta: El impacto del mercado campesino agroecológico en la 

vida y la formación académico-ciudadana de los jóvenes productores del estado 

de Paraíba (Nordeste, Brasil) (Universidade Federal da Paraíba) 

o Natalia Restrepo Toro: Mujeres en la soberanía alimentaria (Corporación 

Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO) 

Comentador(a): 
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o Prof. Bernardo Rivera Sánchez – Profesor de planta del Departamento de 

Producción Agropecuaria, Universidad de Caldas, Colombia 

 

18 de marzo de 2022 

16:00 - 17:10 

(CET) 

 

Sesión Temática 13: Cultura y Saberes Tradicionales 

Moderación: 

o Rosse Marie Esparza Huamanchumo – Universidad San Ignacio de Loyola 

Ponencias: 

o Edwin Rubio Medina: Nueva ética de los derechos humanos que permita el 

reconocimiento de la subjetividad de las entidades no-humanas, en especial los 

lugares sagrados de los pueblos indígenas (Universidad del Sinú) 

o Perla Dayana Massó Soler: Gobernanza cultural y cooperación entre capitales 

culturales de América Latina y Europa (Universitat de Barcelona) 

o Aylén Aviles: La concepción sistémica de las instituciones culturales - Museos y 

desmaterialización proyectual a raíz de la incorporación de nuevas audiencias y 

territorios digitales y analógicos en pandemia. Una revisión desde el concepto 

de entropía (Universidad Nacional del Litoral) 

o Oriana María Martinelli: Primeras experiencias de investigación en la 

identificación de recursos paisajísticos en Huacalera, Quebrada de Humahuaca, 

Patrimonio mundial (Argentina) (Universidad Nacional de Tucumán) 

o Carlos Augusto Conde Gutiérrez: El Impacto del Reglamento Europeo 511 /2014 

relativo a la implementación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos 

genéticos y distribución de beneficios, en el uso de Conocimientos Tradicionales 

de las Comunidades Locales, Indígenas y Afro en el marco de la Comunidad 

Andina (Universidad Externado de Colombia) 

o Joel David Montenegro Lanza: Agenda de vida intercultural (Universidad de las 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaraguense) 

Comentador(a): 

o Dra. Beatriz Peluffo – Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad de la Empresa, Coordinadora del Grupo de Reflexión Ciencia, 
Tecnología e Innovación y miembro del Grupo de Formación Profesional del FAP-
ALCUE 
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17:15 - 18:55 

(CET) 

 

Presentación de Redes y Proyectos Colaborativos 

Moderación: 

o Richar Norman Gómez – Universidad Metropolitana de Ciencias Tecnologías y 

Educación 

Ponencias: 

o Aurora Lechuga Rodríguez: Red de Jóvenes Investigadores Kairós 

o Josefina Dib / Victoria Guglielmotti / Carolina García Díaz: Vinculación argentino-
alemana de jóvenes investigadores de materiales 

o Daniel Alejandro Rossit: Red Iberoamericana de Industria 4.0. 
o José Ramón Sabogal Hernández: Erasmus Students Network (ESN) 
o Zully Johana Rodríguez Parra: Sociedad de Doctores e Investigadores de 

Colombia (SoPhl) 
o Carina Diocelyn Meza Ramón: Centro de Investigación para Asuntos 

Internacionales (CENTRA) 
o Fernando Gregorio Espinoza: Red de Investigación de Cultivos de Importancia 

Económica en el Ecuador (REDICIE) 
o Daniela Ruiz Urrea: Semillero de investigación en literatura: Línea Mujeres y 

Literatura 
o Juan José García Rebollo del Río: Centro Internacional de Derecho y Política 

Animal (ICALP) 
o Daniel Calbino Pinheiro, Gabriela Moreira Moreira Lima: Red Noticias Falsas y 

Pandemia 
o Javier Rojas Segura – Red de transformación digital de la PyME - Costa Rica 
o Natalia Restrepo – Red de Educación Superior y Equidad de Género 

19:00 - 19:45 

(CET) 

 

Diálogo entre los participantes sobre intereses comunes y posibles colaboraciones 

futuras 

Moderación: 

o Dra. Anna Barrera – Fundación EU-LAC 

Propuestas: 

o Carlos Emilio Orellana Fantoni: Creación de un dataset internacional que recoja 

los testimonios de los(las) jóvenes investigadores(as) de la UE y ALC (Escuela 

Superior Politécnica del Litoral) 
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19:45 - 20:00 

(CET) 

 

Sesión de cierre 

o Dra. Anna Barrera – Coordinadora de Programas Sénior, Fundación EU-LAC  
o Elizabeth Colucci – Asociación de Universidades Europeas (EUA) 
o Dr. Oscar Domínguez González - Director Ejecutivo de la Asociación 

Colombiana de Universidades (ASCUN), Presidente del Consejo Directivo del 

Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES) 
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14 de marzo de 2022  -  Sesión de Inauguración 

 

El evento comenzó con las palabras de bienvenida de la Dra. Anna Barrera, Coordinadora de 
Programas Sénior de la Fundación EU-LAC, y organizadora de las Jornadas de Redes de Jóvenes 
Científicos(as) EU-LAC 2022. 

Continuando, el Dr. Adrián Bonilla, Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, abrió la sesión inaugural 
de las Jornadas recordando el objetivo del evento: propiciar un espacio para que las personas que 
estén trabajando como investigadores puedan encontrarse y desarrollar relaciones tanto a nivel 
personal como en representación de redes académicas y de la sociedad civil. El Director Ejecutivo de 
la Fundación recordó la necesidad de promover nuevas oportunidades en relación a la cooperación 
académica entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe (ALC). Esto, dado a que uno de los 
principales horizontes de la Fundación EU-LAC es el de promover las conexiones entre los gobiernos, 
las organizaciones internacionales, y las sociedades de ALC y de la UE. Asimismo, el Dr. Bonilla destacó 
que durante las Jornadas de Redes se promovería un espacio en dónde los jóvenes científicos y sus 
organizaciones pudiesen generar ideas sobre el futuro del espacio común de educación superior UE-
ALC, y en dónde se construyesen nuevas redes y asociaciones entre las dos regiones. Por último, brindó 
palabras de agradecimiento para todas las organizaciones que apoyaron el desarrollo de las jornadas. 

 

Consecuentemente, Claudia Gintersdorfer, Jefa de la Unidad de las Américas del Servicio Europeo de 
Acción Exterior, hizo eco con sus palabras de bienvenida, encargándose de resaltar la importancia de 
la educación y la investigación para cumplir con los objetivos marcados en la agenda común de la UE y 
ALC, la cuál se enfoca en una recuperación sostenible, socialmente incluyente, y en dónde la 
digitalización tenga un rol relevante. En junio pasado, la UE y los países de ALC adoptaron la Hoja de 
Ruta estratégica 2021-2023 para la aplicación de la Declaración de Bruselas y la Iniciativa Conjunta de 
Investigación e Innovación UE-CELAC (JIRI), lo cual significó un importante paso en la cooperación 
birregional en un área en la cual - previamente - la cooperación estaba enfocada meramente en el 
ámbito bilateral. Claudia Gintersdorfer también mencionó que la Unión Europea es el destino de más 
de un tercio de los estudiantes de ALC que emigran por fuera de su región a realizar estudios de 
educación superior.  

Asimismo, Claudia Gintersdorfer resaltó que los programas de investigación de la UE, tales como 
Horizonte 2020, han beneficiado a numerosos investigadores de ALC, llegando a firmarse 
contribuciones a organizaciones y entidades en ALC por un total de más de 60 millones de euros. De 
igual manera, se recordó el Global Gateway, la plataforma de inversión europea en el extranjero, por 
la cuál la UE va a cooperar con América latina en materias de desarrollo sostenible, energías verdes, 
investigación, digitalización, entre otros ámbitos. Finalmente, se mencionaron algunos ejemplos de 
proyectos específicos que la UE ha realizado en cooperación con ALC relacionados con la 
investigación, la educación superior, y la digitalización. Uno de los proyectos recientes más 
importantes es BELLA, el proyecto detrás de la red de internet transatlántica conectando a América 
latina, por medio de Brasil, con Europa, a través de Portugal. Este proyecto tiene como fin el de mejorar 
la conectividad especialmente para los centros de investigación e innovación de ALC, conectando 
alrededor de 12,000 investigadores e instituciones científicas en las regiones, y permitiendo a los 
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investigadores descargar datos sesenta veces más rápidamente por los próximos 25 años. Otro 
ejemplo de cooperación en el ámbito científico es el de los Centros Copérnico que van a ser 
inaugurados en Panamá y en Chile, los cuales permitirán tener imágenes satelitales de manera más 
rápida y eficiente. No obstante, Claudia Gintersdorfer también mencionó los desafíos que ambas 
regiones han afrontado en relación al impacto de la pandemia del Covid-19 en los sistemas educativos 
y de investigación. La región de ALC fue aquella en dónde los estudiantes perdieron más días de 
educación debido a los confinamientos preventivos. También es relevante destacar que la región 
presenta tasas de empleo para las mujeres considerablemente más bajas y con menor pago que para 
los hombres. De este modo, Claudia Gintersdorfer concluyó resaltando la importancia de la inversión 
en educación y en investigación, deseando que las jornadas constituyan un paso significativo en el 
estrechamiento de la cooperación entre jóvenes científicos de ambas regiones. 

Por su parte, el embajador Pablo Grinspun comenzó su discurso resaltando la importancia de la 
Fundación EU-LAC en promover el diálogo birregional en vía al desarrollo del Plan de Acción de los 
líderes de ambas regiones. El Embajador Grinspun recalcó la pertinencia de las Jornadas de Redes de 
Jóvenes Científicos(as), y animó a los asistentes a participar activamente durante todas las jornadas, 
resaltando la posibilidad de crear conexiones y propuestas concretas que lleguen a realizarse en 
relación a la cooperación birregional en investigación, tecnología e innovación. Asimismo, hizo 
referencia a la Hoja de Ruta de la JIRI – actualmente en marcha – a través de la cuál se fomenta la 
cooperación científica entre las dos regiones, y se acaba de aprobar un plan de trabajo birregional 
ambicioso con respecto a la educación y la investigación científica. Uno de los objetivos de este plan 
de trabajo es poder fomentar la investigación para poder aumentar la exportación de servicios y de 
innovación científica en ALC. Así, para poder promover un desarrollo sostenible, y socialmente 
inclusivo que no deje a nadie atrás, es de vital importancia la inversión en investigación y desarrollo. 
Por último, el Embajador Grinspun resaltó la necesidad de que los resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo por los jóvenes científicos(as) sean tenidos en cuenta por los tomadores de decisiones. 

 

 

 

Sesión Temática 1: Perspectivas de Género en la Educación (Superior) y las Ciencias 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Leila Slovacek; Maria Rocio Lazaletta; Maria Solange Noblia 

Título de la ponencia: (In)equidad de géneros en el ámbito académico y científico desde la 
recuperación de experiencias como mujeres, becarias investigadoras y trabajadoras sociales en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata 

 

Resumen  

Nos proponemos reflexionar sobre nuestras trayectorias académicas como mujeres, trabajadoras 
sociales e investigadoras, recuperando nuestras experiencias en el marco de las Becas de Investigación 
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de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Desde los aportes de la perspectiva 
descolonial, latinoamericana, feminista e (in)disciplinada buscamos exponer las desigualdades de 
género en el ámbito científico, retomando aquellos fundamentos epistemológicos planteados por 
investigadoras feministas latinoamericanas que nos anteceden. Además, analizamos las implicancias 
de esta dominación colonial dentro del campo de la investigación en Trabajo Social, disciplina que el 
sistema moderno-colonial-patriarcal ha legitimado como subalternizada dentro de las Ciencias 
Sociales. 

 

Introducción 

En la presente ponencia nos proponemos reflexionar acerca de nuestras trayectorias académicas y 
personales como mujeres, trabajadoras sociales e investigadoras de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, recuperando los aportes de la perspectiva descolonial, latinoamericana y feminista, desde la 
(in)disciplina.  

Nos resulta fundamental posicionarnos desde la opción descolonial para la cooperación entre América 
Latina y el Caribe y la Unión Europea, dado que implica acercarnos desde un conocimiento situado, 
reconociendo las complejidades y diversidades que se conjugan políticamente en cada territorio y, a 
su vez, repensar la inserción de los territorios a nivel global. Nuestro posicionamiento desde una 
desobediencia epistémica propone una potencia transformadora que abre espacios de producción de 
conocimientos Otros, a partir de un sentipensar-hacer situado en la ciencia. 

Los resultados de este análisis pueden contribuir a afianzar las relaciones entre actores de ambas 
regiones en cuanto a la (in)equidad de géneros en el ámbito científico, puesto que se evidencia la 
ubicación social que ocupamos las mujeres investigadoras latinoamericanas en la ciencia en términos 
de entrecruzamiento de sistemas de opresión. 

 

Desarrollo de ideas principales 

Dentro de las Ciencias Sociales, la investigación se ha visto teñida por una lógica moderna/colonial 
androcéntrica, configurando unx investigadorx1 “neutral”, que analiza y describe una realidad 
“objetiva” por parte de un varón adulto, blanco y racional. De esta manera, las instituciones creadas y 
legitimadas por hombres justifican la falta de condiciones indispensables para que el resto de lxs 
sujetxs participen en las mismas. Desde los aportes de Diana Maffía (2006), sostenemos que las 
instituciones nos niegan a las mujeres investigadoras y científicas la racionalidad, la capacidad lógica, 
la abstracción, la universalización y la objetividad. A las mujeres de las ciencias se les atribuyen 
condiciones que restan valores epistémicos, como por ejemplo la sensibilidad o la subjetividad. En este 

 
1 En el presente artículo nos adherimos a la utilización de lenguaje inclusivo aprobado por la Ordenanza de 
Consejo Superior N°1245/19 de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este sentido, se utilizarán variaciones 
del lenguaje en pos de contribuir a las Ciencias Sociales desde un lenguaje inclusivo y no binario. Es por esto que, 
en el desarrollo de nuestro trabajo, se encontrarán femeninos, masculinos, “x”, uso de la “e”, barras de él/la, 
entre otras formas que convocan a ser leídas y alientan una deconstrucción que, desde nuestra militancia 
feminista, creemos que debe verse reflejada en el lenguaje. 
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sentido, la ciencia hegemónica implanta la razón, subestimando la emoción como forma de validación 
del conocimiento. Patricia Hill Collins (2000) en cambio, sostiene que la presencia de la emoción valida 
el argumento. En palabras de la autora, "la emoción indica que el que habla, cree en la validez de un 
argumento" (Collins, 2000, p. 263). 

La colonialidad del saber esconde en su centro, no sólo la (in)equidad de género dentro de la ciencia, 
sino además una noción de raza, de cuerpos y paisajes donde habitan esos cuerpos que son 
racializados a partir de procesos como el saqueo y el despojo a los pueblos de América Latina.  

Entendemos que esta colonialidad sustenta al eurocentrismo produciendo una jerarquización del 
conocimiento, determinando su legitimidad y circulación, además de imponer la “universalidad” de 
voces masculinas, blancas, heterosexuales, de países centrales, de clase económica alta, de disciplinas 
duras, vulnerando el discurso intelectual de mujeres, del colectivo LGBTTTIQ+, de masculinidades 
subalternizadas y de cuerpos racializados.  

Siguiendo a Patricia Hill Collins (2000) podemos evidenciar que la interseccionalidad se constituye 
como forma de entender la ubicación social en términos de entrecruzamiento de sistemas de opresión. 
La autora comprende a la perspectiva interseccional como un análisis que afirma que los sistemas de 
raza, clase social, género, sexualidad, etnia, nación y edad forman mutuamente la construcción de las 
características de la organización social en la que se legitima el conocimiento, lo cual da forma a 
nuestras trayectorias como mujeres investigadoras en y desde Latinoamérica. 

El Trabajo Social como disciplina no ha quedado exento a esta lógica, pues se ha influenciado por las 
corrientes norteamericanas y europeas, que lo constituyen como campo disciplinar de las Ciencias 
Sociales (María Lorena Molina, 2012), dado que se instituyó históricamente como una disciplina 
subordinada, debido en gran parte a su feminización y sus orígenes ligados a la filantropía y la caridad 
(Miguel Miranda Aranda, 2004). Al entrecruzarse ambas tensiones -subordinación y disciplina 
feminizada-, comenzamos a comprender los condicionamientos que posee la investigación en nuestra 
profesión. 

Asumiendo que nuestra disciplina también se nutre de las epistemologías feministas y la epistemología 
del Sur, coincidimos con Silvana Martínez y Juan Agüero (2017) en retomar las ideas del sujeto 
conocedor situado y la lucha política contra la opresión, la idea de justicia cognitiva y justicia social, la 
producción de conocimientos para la emancipación social y la noción de desobediencia epistémica.  

Por lo tanto, nos resulta interesante significar nuestra trayectoria como investigadoras desde 
Argentina, precisamente en la UNMDP. 

La Ley Federal de Trabajo Social Nº 27.072, sancionada en Argentina en el año 2014, habilita la 
investigación como campo de intervención, estableciendo un marco general y regulatorio al ejercicio 
profesional en todo el territorio nacional para les trabajadorxs sociales. Aún así, investigar en una 
disciplina como Trabajo Social –considerada, históricamente, encargada de realizar el llamado “trabajo 
de campo”– supone un gran desafío, y se constituye en un acto profundamente político.  
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Para nosotras incursionar en el campo de la Investigación implicó varios desafíos.2 Además del género, 
otro factor condicionante lo constituyó el requisito de exclusividad, como única actividad rentada por 
parte de les investigadores. Dado que muchas veces este ingreso es insuficiente. El tiempo es también 
un componente fundamental que nos diferencia, a varones y a mujeres, en la dedicación dentro de la 
esfera pública. Esto evidencia la minoría de las mujeres en el mundo de la ciencia.  

Contamos con desafíos, pero también con oportunidades en el ámbito de la UNMDP que significaron, 
y continúan siendo en gran parte, el origen de que podamos hoy reconocernos como jóvenes mujeres 
investigadoras. En términos de Michel Foucault (1982), pudimos construir mecanismos de resistencia, 
de liberación, de cuidado de sí, generando un espacio de poder que está presente en toda relación de 
no dominación. Desde la vigencia de la Ley Federal N° 27.072 de Trabajo Social, se realiza una 
conversión del poder en términos foucaultianos. El Trabajo Social ha construido un lugar desde la 
desobediencia epistémica, donde intenta producir un quiebre con las lógicas de subalternidad y la 
demarcación científica impuesta por la ciencia occidental-moderna-eurocéntrica. Ese lugar, siguiendo 
a Hill Collins (2000), lo entendemos como un espacio seguro. Estos, son espacios comunes en todos 
los grupos oprimidos donde sus miembros pueden expresarse por ellos mismos, aparte de la ideología 
hegemónica o dominante de cada cultura, con intención de autodefinirse. 

Vivenciamos una realidad compleja, que fuimos interpelando y transformando, a través del encuentro 
con otrxs, la construcción colectiva y la militancia por lograr una real jerarquización de nuestra 
disciplina. Pertenecemos a una generación de mujeres empoderadas, que pudo tejer otros caminos 
posibles, gracias a la trayectoria de profesionales antecesores que supieron gestionar-conquistar-
descolonizar espacios en disputa, donde poder intervenir e investigar para garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de todxs. Así, nos posicionamos desde una desobediencia epistémica, donde 
construimos una potencia transformadora para proponer y abrir espacios de producción de 
conocimientos Otros, a partir de un sentipensar-hacer situado en Trabajo Social. 

 

Conclusión  

A partir de nuestras experiencias vivenciadas y vivenciales como mujeres investigadoras, entendemos 
que el campo de la investigación en nuestra disciplina no ha quedado exento de la colonialidad del 
saber que impregna la totalidad de las Ciencias Sociales. Por ello, buscamos recuperar los aportes de 
perspectivas descoloniales, latinoamericanas e indisciplinadas, que han nutrido nuestro marco teórico 
y se constituyen en nuestro locus de enunciación. En este sentido, sostenemos que producir 
conocimientos desde el Trabajo Social se constituye no sólo en un compromiso profesional, sino 
también en una responsabilidad ético-política con la emancipación de los pueblos. 

Visibilizamos que los obstáculos para construir y producir conocimiento, la limitación del acceso al 
saber y los impedimentos para ingresar a instituciones certificadas, así como las dificultades para 
investigar en las Ciencias Sociales, dan cuenta de las más grandes restricciones que la cultura hetero-
cis-patriarcal y androcéntrica ha impuesto a las mujeres y disidencias.  

 
2 Entre ellos concursar, realizar trámites burocráticos muy complejos, participar previamente en proyectos de 
investigación, acreditar horas de docencia, etc. 
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Entendemos que las condiciones materiales y simbólicas privilegiadas de posibilidad, presentes en 
nuestra formación, permitieron habitar espacios institucionales donde se facilitaron nuestras 
trayectorias como docentes investigadoras.  
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Ana Carolina Brito Menezes; Daniel Magalhães Goulart 

Título de la ponencia: Universidad y maternidad desde la perspectiva de la Teoría de la Subjetividad 

 

Resumen 

En el siguiente trabajo se presentan los resultados parciales de una investigación de Iniciación 
Científica en curso por la Universidad de Brasilia (UnB), que tiene como objetivo comprender los 
procesos subjetivos relacionados con la experiencia de la maternidad en el contexto universitario. Así, 
desde esa perspectiva asumimos la Teoría de la Subjetividad, la Epistemología Cualitativa y la 
Metodología Constructivo-Interpretativa de González Rey orientados por la búsqueda de posibles 
articulaciones entre subjetividad, educación y salud en la comprensión de experiencias sobre la 
maternidad que se correspondan con lo deseado por una Universidad Promotora de Salud. Modelo 
institucional que busca promover la equidad y el respeto a la diversidad. De este modo, buscamos 
también explicar eventuales procesos de sufrimiento y recursos subjetivos producidos con énfasis en 
las cuestiones de género. 

 

Introducción 

Este trabajo parte de la comprensión e importancia de los debates sobre el Movimiento de 
Universidades Promotoras de Salud (UPS), del cual forma parte la Universidad de Brasilia (UnB). Las 
instituciones promotoras de salud se caracterizan por la búsqueda de la equidad y el respeto a la 
diversidad, desde la docencia, la investigación, la gestión y la extensión, más allá de su espacio físico. 

http://www.diporets.org/
mailto:ana.menezes@sempreceub.com
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Además, son instituciones que contemplan los principios y preceptos de la promoción de la salud en 
todos sus aspectos y acciones (REBRAUPS, 2018). 

Según la investigación desarrollada por Silva y Guedes (2020), las mujeres que viven la maternidad 
siendo estudiantes de una universidad pública experimentan una serie de dificultades que no pueden 
ser condensadas como propone una UPS. Mostrando a través de sus resultados que, el 78,4% de las 
participantes dijo haber interrumpido el curso y el 62,2% informó conocer a alguna que abandonó por 
motivos relacionados con la maternidad o el embarazo. 

En ese contexto, la Teoría de la Subjetividad adquiere valor heurístico para el presente estudio, ya que 
permite desde una perspectiva histórico-cultural una comprensión y representación compleja de los 
procesos humanos, ofreciendo una base para pensar la educación inseparable del desarrollo subjetivo 
(Goulart & González Rey, 2016). De igual modo, esta investigación utiliza la Metodología Constructivo-
Interpretativa la cual se fundamenta en la Epistemología Cualitativa (González Rey, 2005), al 
comprender la producción de conocimiento científico como proceso constructivo-interpretativo, 
dialógico y orientado hacia la legitimación de la singularidad como fuente para su producción. 

A partir de esos presupuestos, la investigación en curso cuenta con la participación de dos mujeres, 
Patrícia y Beatriz (nombres ficticios), ambas madres y estudiantes de pregrado de la UnB. Para la 
construcción de la información, también han sido considerados otros estudios realizados sobre el 
tema. Así, el objetivo principal de la investigación es comprender procesos subjetivos relacionados con 
la experiencia de la maternidad en una institución de educación superior. 

 

Sección Central 

Para comprender la experiencia de la maternidad dentro de la UnB, es importante explorar el 
simbolismo del propio espacio de la universidad en la región. En este sentido, el campus principal de 
la institución está ubicado en una zona económicamente privilegiada de Brasilia y en muchos casos 
requiere el uso de al menos dos medios de transporte público para acceder. Sin embargo, dentro de 
la universidad solo se puede constatar la existencia de una sala como lugar de atención materna, para 
realizar actividades como lactancia. 

Por tanto, a partir de estas informaciones, se puede pensar cómo el espacio físico de la UnB juega un 
papel que favorece la exclusión social, al intensificar la experiencia de las mujeres que son madres, 
que, además, articula las dinámicas entre raza y género. De acuerdo con el concepto de 
interseccionalidad propuesto por el feminismo negro como superposición de opresiones (Akotirene, 
2019), la experiencia al interior de la universidad no puede leerse destacando una sola dimensión del 
individuo. 

En el semestre en que tuvo a su hijo, Beatriz buscó asignaturas que pudiera terminar en su casa, 
matriculándose en un total de 5. Sin embargo, al hablar con los profesores y buscar adaptaciones a su 
contexto, se le sugirió dejar las materias o volver a la universidad presencialmente al poco tiempo de 
dar a luz, lo que la conllevó a terminar el semestre con solo 2 asignaturas. 

En una dinámica conversacional que tuvimos, Patrícia habla sobre el papel de los estudiantes en la 
exclusión que sufren las madres: 
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“Y la gente se asusta tanto cuando ve a una madre en ciertos espacios que yo pienso que si esto fuera 
tan natural y tal, ¿cuántas madres no estarían ahí también en ese espacio?”  

Las experiencias de estas mujeres son impactadas por múltiples fenómenos, reforzando lo propuesto 
por la Teoría de la Subjetividad de que el individuo, su historia, la cultura y la sociedad no pueden 
disociarse (González Rey & Mitjáns Martinéz, 2017). 

Asimismo, sus producciones subjetivas corroboran algunas de las conclusiones de Rebecca Solnit 
(2017) sobre cómo el ejercicio de la maternidad puede representar la exclusión de ciertos espacios y el 
cuestionamiento de la capacidad de las mujeres, reduciéndolas al rol de madres. Por tanto, se puede 
suponer que las experiencias no solo atañen a la falta de preparación para recibir a las madres en la 
UnB, sino que también hablan de una cultura sostenida por la institución y la comunidad universitaria 
que excluye y desfavorece la permanencia de las estudiantes que ejercen la maternidad en la 
educación superior. 

En este sentido, existe una ayuda económica en la UnB dirigida a las madres, pero se comentó lo difícil 
que es conseguirla y que no cubre a la mayoría de las mujeres que la necesitan. Esta falta de apoyo 
pone de relieve las vulnerabilidades que experimentan las madres en la educación superior. 
Centrándose en el aspecto económico, Beatriz explica que cuando quedó embarazada estaba en una 
pasantía remunerada, pero solo le contó a la empresa donde trabajaba sobre el embarazo en el 
séptimo mes por temor a perder su trabajo. Además, las mujeres hablan de la dificultad de trabajar 
después del nacimiento de los hijos por el poco acceso a las guarderías y la necesidad de tener a alguien 
que cuide a sus niños para que puedan trabajar. 

En Brasil, por ley, las mujeres embarazadas bajo una relación laboral no pueden ser despedidas, pero 
la pasantía no está bajo este régimen. La dificultad de reintegrarse al mercado laboral después del 
nacimiento de los hijos expone cómo un problema social se intensifica durante el período de 
graduación, más aún con la ineficacia de la ayuda propuesta por la UnB. 

Ambas participantes hablan de cómo fue perturbado el inicio de sus embarazos al pensar en las 
dificultades relacionadas con la maternidad. Patricia revela que intentó abortar ante la falta de 
perspectivas de su futuro como madre. Sin embargo, también habla de que en realidad no había 
pensado en convertirse en madre hasta que su suegra le preguntó qué le gustaría hacer. La 
conversación con la suegra sobre la posibilidad de ser madre movilizó un conjunto de reflexiones y 
producciones subjetivas que culminaron en la decisión de proceder con el embarazo – lo que ratifica 
el valor del diálogo orientado a la emergencia de agentes y sujetos, como defendido a partir de la 
Teoría de la Subjetividad (González Rey & Mitjáns, 2017). 

Por otro lado, durante las conversaciones con las participantes, fue posible pensar alternativas para la 
mitigación de los contextos de vulnerabilidad experimentados, pero que aún serán mejor 
desarrollados durante el curso de la investigación. Algunas posibilidades pensadas son la 
implementación de espacios de diálogo, acogida y apoyo institucional, además de políticas 
universitarias específicas que favorezcan el desarrollo personal y profesional de estas madres. 

El hecho de que estas alternativas sean pensadas a partir de las reflexiones de las propias participantes 
se relaciona con lo que también propone la Teoría de la Subjetividad de que las experiencias no pueden 
ser reducidas a la forma como son percibidas directamente, ya que implican una dinámica compleja y 
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continua entre individuo, sociedad y cultura. Es necesaria, entonces, una mirada que considere la 
complejidad de las producciones subjetivas individuales y sociales, en sus fragilidades actuales y 
permanentes posibilidades de desarrollo (González Rey & Mitjáns, 2017). 

Los conceptos de la Teoría de la Subjetividad enfatizan cómo las experiencias no pueden ser 
determinadas a priori, al resaltar la importancia de la actual investigación en curso, pues a partir de la 
comprensión de las producciones subjetivas relacionadas con la experiencia vivida por las estudiantes 
universitarias asociadas con la maternidad es posible proponer un conjunto acciones efectivas y que 
involucran diferentes dimensiones individuales y sociales implicadas en este proceso. 

 

Conclusión 

A partir de las reflexiones anteriores, los análisis que hemos producido hasta el momento actual, 
demuestran un escenario inicial favorable al logro del objetivo principal de esta investigación. De este 
modo, uno de los resultados esperados de este trabajo será comprender los procesos vividos por las 
mujeres desde su condición de madres durante la graduación. En ese sentido, no solo como forma de 
desarrollar el tema propuesto, sino también como posibilidad para pensar nuevos caminos 
institucionales, sociales e incluso políticos que puedan contribuir para atenuar las dificultades de estas 
mujeres en los escenarios de su formación en la educación superior. Por tanto, el desarrollo de la 
investigación podrá contribuir al trabajo de la Fundación EU-LAC en el Comité Asesor de la puesta en 
marcha de la “Encuesta sobre Tendencias en la Educación Superior en América Latina y el Caribe". 

Además, los análisis elaborados también están en línea con la voluntad de la fundación de promover 
la igualdad de género y garantizar los derechos de las mujeres. Asimismo, el trabajo puede contribuir 
a uno de los temas de los resultados esperados por la fundación con sus estrategias, que es la 
capacitación económica de las mujeres y su participación en el mundo del trabajo. La investigación que 
se está desarrollando tiene el potencial de ampliar las discusiones sobre el tema de la maternidad en 
la universidad y desarrollar acciones prácticas para el cambio social, explorando nuevas formas de 
intervención y apoyo a los estudiantes. 
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Carolina Giordano Bergmann; Miriam Pillar Grossi 

Título de la ponencia: Decanas: enfrentando el chovinismo masculino en la más alta dirección de los 
institutos federales brasileños 

 

Resumen 

Esta presentación tiene como objetivo exponer los resultados de la primera fase de la investigación 
doctoral que investiga las relaciones de género, así como otras cuestiones intersectoriales que 
impregnan las candidaturas de las mujeres, su proceso de elección y el tiempo como decanas de los 
institutos federales de Educación, Ciencia y Tecnología (IF) de 2009 a 2024. La revisión de la literatura, 
la participación en eventos académicos y los datos iniciales recogidos apuntan a temas importantes 
que deben tenerse en cuenta en esta investigación como: temas de maternidad, la división sexual del 
trabajo, el sexismo en la vida académica, además del efecto tijeras en el campo científico, todos ellos 
discutidos en la investigación desde la perspectiva de una epistemología feminista. 

 

Introducción 

Uno de los puntos que es importante considerar cuando discutimos este tema de las mujeres en 
puestos administrativos, dentro de instituciones de educación superior, es su presencia en la ciencia. 
Esto se debe a que más del 95% de la “producción científica brasileña sobre bases internacionales se 
debe, por lo tanto, a la capacidad de investigación de sus universidades públicas”  (Mariluce MOURA, 
2019). De esta manera, las instituciones de educación superior son los lugares donde se lleva 
principalmente a cabo la investigación brasileña y la presencia de mujeres en este campo también 
afecta su presencia en los puestos administrativos de estas instituciones. 

Esta investigación se encuentra en fase inicial, etapa que comprende la recolección de datos y revisión 
de la literatura. Esto se ha llevado a cabo a través de la participación en eventos sobre género y ciencia, 
leyendo textos relacionados a los temas de este trabajo. Además, se ha realizado una encuesta de 
datos en Internet en búsqueda de datos cuantitativos sobre las mujeres que ocupan puestos 
administrativos en marcos de inversión, así como otros datos sobre las mujeres que ocupan puestos 
de poder. 

 

Temas de investigación 

Esta investigación se lleva a cabo en el campo de los estudios sobre género y ciencia, buscando apoyo 
teórico en algunos temas para reflexionar sobre esta relación. Sobre el tema de las mujeres en la 
ciencia/mundo académico, nos basamos en Miriam Grossi y Catarina Rea (2020), para quienes este 



 

 

 
 

 

 

23 

campo de estudios de género y ciencia se puede dividir en "estudios sobre las mujeres en la ciencia, 
sus formas de inclusión, participación y visibilidad"; y "análisis de epistemologías feministas que 
contribuyen a pensar sobre un nuevo modelo de ciencia". 

Otra autora importante para este trabajo es Donna Haraway (2009), que discute sobre el conocimiento 
situado, la perspectiva parcial y cómo estos resultan fundamentos para llevar a cabo una investigación 
feminista comprometida, que es nuestra propuesta en esta investigación. En cuanto a las cuestiones 
intersectoriales, nos inspira Kimberlé Crenshaw (2002), quien propone que la discriminación racial y de 
género no sean fenómenos excluyentes y que, por lo tanto, es esencial que la investigación tenga en 
cuenta estas cuestiones. El trabajo de Ilana Löwy (2020) también es importante porque discute los 
obstáculos para tener paridad entre hombres y mujeres en la ciencia, en los puestos profesionales más 
altos y en las subvenciones y financiación más disputadas, un fenómeno conocido como el "techo de 
cristal". 

Además de estos temas ya enumerados, enfatizamos que esta investigación deberá abordar los 
siguientes subtemas: temas de maternidad, cuidado y ciencia; empoderamiento y relación entre 
mujeres y poder; mujeres y política; feminismo y epistemologías feministas. 

Luchar por incluir a las mujeres en espacios mayoritariamente masculinos no es solo una cuestión de 
derechos humanos. Al reclamar la presencia de mujeres en la ciencia, en áreas STEM o en cargos 
políticos y/o administrativos más prestigiosos, es importante recordar que no se trata solo de una 
demanda para atender una agenda identitaria. Algunos estudios discuten la importancia de la 
diversidad para hacer una ciencia "mejor". Para Mathias Nielsen et al (2017), la diversidad de género 
aumenta los resultados del conocimiento porque forma equipos más inteligentes y creativos, abriendo 
posibilidades para nuevos descubrimientos, ampliando los puntos de vista de los investigadores. 

Más allá de la importancia de las mujeres para una ciencia diversa, su participación en puestos de 
liderazgo es una discusión actual que está en la agenda de diferentes instituciones. Este tema forma 
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definidos en 2015, que tienen como objetivo acabar 
con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas tengan paz y 
prosperidad. Para lograr estas normas, se definieron 17 objetivos y el quinto es lograr la igualdad de 
género. Una de las formas de lograr esta igualdad es alentar a las mujeres a ocupar puestos de 
liderazgo. Según los datos del PNUD "solo el 24 por ciento de los parlamentarios nacionales eran 
mujeres en noviembre de 2018, un pequeño aumento desde el 11,3 por ciento en 1995". Si tenemos en 
cuenta cuestiones como la raza, la clase y la discapacidad, estos números tienden a ser aún más bajos. 

 

Algunos datos relevantes 

Durante este primer año de trabajo, fue posible recopilar algunos datos sobre el número de decanas, 
campañas y candidaturas de mujeres y también realizamos investigaciones de campo en eventos 
académicos que abordan el tema de las mujeres en el campo científico. Estos eventos pueden dividirse 
en los siguientes temas: eventos específicos sobre la mujer en la ciencia; eventos sobre cuestiones de 
género; otros eventos sobre temas diversos.  

La participación en eventos articulados con la lectura de materiales hasta este momento nos permitió 
percibir algunas preguntas. A continuación, enumeramos temas que aparecieron con recurrencia en 
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algunos de los eventos mencionados anteriormente y que están directamente relacionados con el 
tema de esta investigación. 

a) Maternidad en la vida académica: en primer lugar, llama la atención sobre la situación 
problemática en la que la sociedad coloca a las madres cuando, además del trabajo doméstico, 
también desarrollan otras actividades remuneradas. 

b) División sexual del trabajo y carrera académica: este segundo tema se refiere a las actividades 
domésticas y de cuidado que están casi exclusivamente bajo la responsabilidad de las mujeres 
y en qué medida estas actividades afectan sus carreras. 

c) Efecto tijeras: el tercer punto es el llamado efecto tijeras. Aunque algunas áreas ya tienen una 
presencia más paritaria de mujeres, según Lucila Sigal (2021) "mientras que más mujeres 
latinoamericanas se gradúan que hombres y hay casi paridad de investigadores, las mujeres 
representan solo el 18% de los decanos en las universidades públicas y, en el sector empresarial, 
las mujeres representan solo el 27% de los ejecutivos", caracterizando así el efecto tijeras. 

d) El chovinismo masculino en la vida académica: como cuarto punto, presentamos la 
confrontación con el chovinismo masculino en el mundo académico y en otros entornos de 
trabajo a través de los informes de varias mujeres que trabajan en estos campos. 

 

Números relacionados con las decanas 

Lo primero que es importante destacar es que en los FI hubo un aumento del número de decanas hoy 
en día en comparación con los números de 2009, cuando se crearon los FI, el 30 de diciembre de 2008. 
En 2009, de los 38 IF, solo 5 tenían mujeres ocupando el cargo de decanas y en 2021 este número 
aumentó a 12. 

Cuando observamos todos los mandatos en este mismo período y consideramos los 38 IF, tenemos un 
total de 193 mandatos, 42 de los cuales (21,76%) estaban ocupados por mujeres, divididos en 15 
mandatos pro-tempore y 27 mandatos electos. En 13 años de existencia, las mujeres aún no han 
logrado ocupar ¼ de los mandatos de los IF, lo que corresponde a una brecha de género del 27,81%. 

Estas cifras siguen los datos recopilados en el Informe global de brechas de género de 2021, que analizó 
la participación de las mujeres en las siguientes áreas: Participación y Oportunidad Económica; Logro 
Educativo; Salud y Supervivencia y Empoderamiento Político: "la brecha de género en el 
Empoderamiento Político sigue siendo la mayor de las cuatro brechas rastreadas, con solo el 22% 
cerrado hasta la fecha, habiendo aumentado aún más desde la edición de 2020 del informe en 2,4 
puntos porcentuales" (Crotti et al, 2021, p. 5). 
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Figura 1: Desempeño regional de 2021, por subíndice. Fuente: Crotti et al, 2021, p. 23) 

 

Hubo 9 IF que tuvieron campañas para la elección de decanos y 10 mujeres participaron en ellas 
durante 2021. Es importante resaltar que las 2 mujeres elegidas son, respectivamente, de los dos IF que 
tenían exclusivamente candidatas: IF Farroupilha y IF de Goiás. En 2022 habrá 6 campañas de IF para 
hacer un seguimiento. 

 

Conclusión 

Durante este primer período de trabajo, fue posible reflexionar sobre la relación entre género, ciencia, 
producción de conocimiento científico, carreras y poder. Con los datos estadísticos y bibliográficos y 
los nuevos conceptos aprendidos, ya fue posible iniciar la construcción teórica de la investigación y 
una recolección de datos con respecto a las elecciones de mujeres en los IF con el objetivo de 
profundizar los estudios sobre estos temas, así como estructurar el resto de la recolección de datos. 
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Rocío Mariel Moltoni 

Título de la ponencia: Reparación de las violencias de género en el espacio universitario 

 

Resumen 

En esta ponencia se presentan los resultados parciales de la primera parte de una investigación en 
curso vinculada a la propia tesis doctoral. Se analizan particularmente las violencias de género, los 
protocolos de actuación y las políticas de abordaje de aquellas en la Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina. 

El objetivo central del trabajo se basa en abordar las violencias sexistas desde un paradigma de su 
“reparación”, su conceptualización y lo que comprende específicamente en la espacialidad 
universitaria a través de metodologías de investigación feministas y narrativo-biográficas. 

Se concluye que abordar las violencias de género desde una dimensión reparatoria contribuye a la 
equidad de género en la educación superior. 

 

Introducción 

Si bien la relación entre los feminismos y la Universidad pública argentina tiene una historia de más de 
un siglo de existencia, en el presente, esta vinculación se encuentra potenciada por la denominada 
“cuarta ola” feminista (Chamberlain, 2016; Figueroa, 2018), un proceso de masificación 
intergeneracional y radicalización del activismo feminista en toda América Latina. Acontecimientos 
políticos como “Ni Una Menos” y los reclamos por la legalización del aborto constituyen fenómenos 
sociales y políticos con un notable impacto en las Universidades (en adelante, UUNN). 

Como explican Rovetto y Fabbri (2021) y Blanco y Spataro (2021) la irrupción de los feminismos en las 
instituciones, y específicamente en las Universidades, ha adquirido características particulares en los 
últimos años. Las demandas del claustro estudiantil, docente, de investigación y no docente, se 
centran cada vez más en reivindicaciones feministas tales como la erradicación de las violencias de 
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género en los espacios universitarios, la transversalización de la perspectiva de género en todas las 
currículas, la creación de ludotecas o espacios de cuidados para familiares a cargo de quienes integran 
la comunidad universitaria, entre muchas otras. Además, han aumentado notablemente las 
secretarías, áreas, subsecretarías, entre otros formatos de espacios de gestión universitaria que han 
diseñado, implementado y evaluado, políticas de género en las instituciones de educación superior. 

En este trabajo, abordamos específicamente las políticas vinculadas al abordaje de las violencias de 
género en las Universidades y su reparación a partir de un trabajo de investigación en curso situado en 
la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Argentina. 

 

Sección central 

Las primeras normativas en Universidades públicas nacionales que buscan regular la problemática 
social de las violencias de género en la educación superior se denominan comúnmente “Protocolos de 
actuación”, sancionadas hacia 2014 y 2015. Estos Protocolos, a su vez se acompañaron 
progresivamente de espacios de atención de estas violencias con referentes y profesionales a cargo y 
posteriormente por políticas de gestión universitaria de esta y otras temáticas vinculadas a las 
relaciones sociales de género y sexualidades. 

Si bien estos Protocolos, espacios de atención y gestión constituyen un enorme avance en materia de 
igualdad de género, una breve evaluación de su funcionamiento los primeros años de implementación 
(2014-2018) permite observar que ha habido cuestiones desatendidas o desjerarquizadas tales como 
“la reparación” de quienes atraviesan situaciones de violencia de género en las Universidades. Por el 
contrario, las respuestas institucionales a este tipo de agresiones muchas veces se concentran 
mayormente en quienes cometen los actos violentos. 

De todas maneras, esto no se observa solo en las Universidades sino que lo que aquí se ha localizado 
es que al estudiar las violencias de género, los análisis y los abordajes penales de ellas no se centran 
en la postura de quienes las sufren (teniendo en cuenta sus vivencias, experiencias, afectos, y 
atravesamientos particulares) sino que victimizan y re-vulnerabilizan a las personas agredidas, 
mientras que se somete a quienes agreden a un proceso penal más asociado a la premisa de “castigar” 
que de “reparar”. Esto ha llevado a desconocer la subjetividad de las personas en el proceso de 
reconocimiento, denuncia y resolución de estas violencias.  

En las investigaciones que versan específicamente sobre los protocolos y políticas de abordaje de las 
violencias de género en el espacio universitario, se ha podido observar que el concepto de 
“reparación” de las violencias sexistas a través de los protocolos y políticas de abordaje de este tipo 
de agresiones aparece solo en un trabajo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) de 2019 en 
el plano internacional, y en las discusiones y debates más recientes en el plano nacional vinculadas a 
los procesos de reforma de los protocolos de la UNR. De todas maneras, desde hace varios años, se 
focaliza en la falta de jerarquización de la subjetividad y el deseo de quienes se acercan a consultar o 
denunciar en los dispositivos de atención catalanes (Cagliero, 2018), el centramiento “exagerado” en 
el castigo al acoso sexual en las universidades estadounidenses (Lamas, 2018) y la ausencia de 
mecanismos alternativos al denominado “procedimiento formal” de los tribunales universitarios en el 
caso de la UNAM. En este punto, esta Universidad propone justamente mecanismos de resolución de 
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conflictos de “justicia restaurativa” tales como acuerdos, compromisos, entre otras acciones que 
permitan justamente “reparar” a las personas “dañadas” y fomentar un cambio de actitud en quienes 
hayan agredido (Barrera Gutiérrez y Morales Ángeles, 2019). 

En los resultados preliminares de las entrevistas biográfico-narrativas desde metodologías feministas 
realizadas en nuestro trabajo de campo 2021-2022 a estudiantes, docentes y no docentes que 
atravesaron situaciones de violencia de género en la UNR, lo que pudo observarse es que “la 
reparación” aparece expresada de maneras muy diversas. Si bien se localizan algunas narrativas 
vinculadas a respuestas centradas en el castigo tales como la expulsión de quienes ejercen violencias, 
también aparecen formas colectivas de gestión de los conflictos (como la autoorganización de la 
comunidad universitaria de actividades que visibilicen este tipo de violencias y los daños que 
producen) o centradas en campañas de prevención, mejoramiento de la atención de los casos 
presentados, la no revictimización y en la formación pedagógica. 

Este último aspecto, desde nuestro punto de vista, se relaciona con el hecho de que las Universidades 
no son establecimientos penales o punitivos, sino instituciones educativas. Donde si bien es 
sumamente necesario mejorar los dispositivos y políticas de atención de violencias de género y por 
consiguiente las resoluciones rápidas a los conflictos producidos, la transformación a largo plazo se 
relaciona estrechamente con cambios en las formas androcéntricas de entender la sociedad y sus 
instituciones. Esto se vincula con los procesos educativos formativos que apuntan más a la prevención 
de las violencias, es decir, a que estos hechos en el futuro no se produzcan. 

 

Conclusiones 

Para finalizar este trabajo, podemos afirmar que los feminismos y feministas en las Universidades 
argentinas pero también latinoamericanas y caribeñas vienen realizando en los últimos años 
denodados esfuerzos en pos de contribuir a la reparación de las violencias de género y la igualdad de 
género. Las políticas de gestión vinculadas a las relaciones de género y sexualidades no solo son cada 
vez más en múltiples niveles estatales (municipal, provincial y nacional), sino que se las ha otorgado 
año a año mayor jerarquización, como es el caso de los Ministerios de mujeres y diversidad sexual o 
como en el caso que nos convoca, organismos universitarios nacionales con recursos propios para 
desarrollar estas políticas (en el caso de Argentina hablamos de la Red Universitaria de Género 
conocida como RUGE en el Consejo Interuniversitario Nacional). 

En este marco, las Universidades han sido fundamentales en su contribución a través de la 
investigación, gestión y extensión para las políticas públicas de género y sexualidades no solo en 
Argentina o nuestra región latinoamericana y caribeña, sino también para la Unión Europea y todos 
los países del mundo. 
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Daniel Botero Guzmán  

Título de la ponencia: ¿Disminuye la educación superior la brecha de género en matemáticas? 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es medir la brecha de género en matemáticas a partir de exámenes 
estandarizados en Colombia, presentados al culminar la educación media y la educación superior. Se 
usan datos del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES correspondientes a los 
resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro. A partir de un modelo de efectos fijos, se confirma que 
la educación superior contribuye de manera significativa en la reducción de la brecha en matemáticas 
y que esta reducción es mayor entre los estudiantes que eligieron carreras en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) que en los que no (no STEM). Estos resultados 
servirán como insumo para tomar decisiones de política educativa, y de política laboral. 

 

Introducción 

Diferentes investigaciones han destacado los beneficios que puede traer consigo el logro de la 
igualdad de género desde el punto de vista económico, social y ambiental. Entre estos beneficios se 
incluye una mayor tendencia hacia la inversión de recursos públicos en la salud infantil, la nutrición y 
el acceso al empleo (Chattopadhyay & Duflo, 2004), mayor contribución al logro de la seguridad 
alimentaria y los medios de vida sostenibles (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, 2011) y el aseguramiento de servicios vitales como el agua, el saneamiento y la 
energía (ONU Mujeres, 2014).  
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Por otro lado, es relevante destacar que la igualdad de género se ha transformado en un imperativo 
moral y ético (ONU Mujeres, 2014) que ha quedado inscrito dentro de los objetivos de desarrollo 
sostenible. Específicamente, la igualdad de género en el campo educativo es fundamental pues esta 
tendrá efectos consecutivos importantes en los ámbitos de empleo, salud y nutrición. 

Sin embargo, algunos estudios (Hyde & Linn, 1986; Goldin, 1994; Hausmann, Tyson & Zahidi, 2008) 
resaltan diferencias de género en los resultados de pruebas de aprendizaje. La idea de que los hombres 
rinden mejor que las mujeres en matemáticas ha sido predominante (Wilder & Powell, 1989; 
Willingham & Cole; 1997; Fryer & Levitt, 2010; OECD, 2015). Esta diferencia por género tiene 
implicaciones importantes en la elección ocupacional, los salarios que reciben (Paglin & Rufolo, 1990) 
y con la poca representación de mujeres, en la mayoría de los países industrializados, en disciplinas 
académicas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (Peri & Anelli, 2012; Cecci & Williams 
2007). 

Según los resultados de las pruebas PISA, en 2015, Colombia ocupó el puesto 19 respecto a la brecha 
de género a favor de los hombres, en los resultados de matemáticas; mientras que el índice global de 
brecha de género3 de 2018 (Foro Económico Mundial, 2018) lo ubicó en el lugar 40, entre 149 países, 
dónde en los primeros lugares están los países con mayores niveles de igualdad de género. Esto 
demuestra que aún queda mucho por trabajar en materia de igualdad de género en el país.  

 

Ideas principales 

En todos los modelos la variable mujer resulta significativa al 1% y su signo fue negativo. Todos los 
modelos presentan un buen ajuste. En términos generales se observa que el nivel educativo del padre 
y de la madre tiene efectos significativos (en general) en el desempeño de sus hijas e hijos en 
matemáticas. Llama la atención que la educación del padre es completamente significativa, y que a 
mayor nivel educativo en comparación con no tener ni un grado de educación formal es positivo. En el 
caso de la madre, el coeficiente es positivo y significativo en niveles altos de formación, como es el 
caso de tener educación profesional bien sea completa o incompleta. 

Respecto a los estratos, los coeficientes son positivos y significativos, lo que implica que a mayor 
estrato socioeconómico (como proxy de mejor capacidad económica) podría haber una menor brecha. 
Sin embargo, el efecto se vuelve estable y pierde significancia en algunas especificaciones en los 
estratos altos. En general, el estrato 4, que podría categorizarse como clase media alta, es el de mayor 
coeficiente. Así mismo, los coeficientes de los estratos en las áreas STEM son mayores que los no 
STEM. 

En las especificaciones 7, 8 y 9, se utilizó el desempeño que tuvo el estudiante en su prueba Saber 11 
como variable explicativa del desempeño en el examen Saber Pro. Se observa que el R cuadrado 
mejoró respecto a las especificaciones 4, 5 y 6, lo que da evidencia de que el desempeño obtenido en 
el examen Saber 11 si aporta información relevante a la explicación de los resultados en el examen 
Saber PRO. El desempeño al finalizar la educación media tiene un efecto positivo y significativo en el 

 
3 The Global Gender Gap Index en inglés. 
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examen al terminar la universidad. Aunque el coeficiente es mayor en las áreas no STEM que en las 
STEM. 

Por otra parte, la brecha obtenida en el examen Saber 11 es mayor que la del examen Saber Pro, lo que 
indica que el paso por la educación superior si tiene un efecto positivo y significativo en la reducción 
de la brecha en matemáticas. Lo anterior encuentra fundamento en el hecho de que la brecha pasó de 
-0,433 (lo que implica que los resultados promedio de las mujeres están 0,431 desviaciones estándar 
por debajo de los de los hombres) a -0,392 en la especificación 4 y -0,251 si se considera la 7. 

Respecto al avance o retroceso en la brecha de estudiantes en áreas STEM comparado con áreas no 
STEM la brecha disminuye en ambos casos tras el paso por la educación superior, pero lo hace en una 
proporción mayor en las áreas STEM. La brecha en las áreas STEM disminuyó 0,075 si se considera la 
especificación 5 y 0,211 con la especificación 8. Mientras que en las no STEM disminuyó 0,035 si se 
considera la especificación 6 y 0,149 con la especificación 9. 

Los resultados hasta aquí presentados coinciden con lo encontrado en otros estudios (Abadía & 
Bernal, 2016; Dickerson, Mcintosh & Valente, 2015; Guiso, Monte, Sapienza & Zingales, 2008) los cuales 
muestran que después de controlar por características observables la brecha en matemáticas, en 
contra de las mujeres, persiste. 

 

Conclusiones 

La brecha de género percibida en los exámenes Saber 11 y Saber pro, y, sobre todo, el que esta brecha 
sea más fuerte en 11 en las personas que eligen áreas STEM, es importante para las decisiones de 
política pública educativa. Una conclusión que surge es que los hombres que eligen áreas STEM son 
mejores en matemáticas en 11 que los que eligen áreas no STEM, y que, además, son mejores que sus 
compañeras en ambas áreas. Vinculando esto con la revisión de literatura realizada, es probable que 
como lo muestra el estudio de Niederle & Vesterlund (2010) a las mujeres les cuesten más los entornos 
competitivos - como el de un examen - o aquellos que tengan menos expectativas en sus resultados. 
Finalmente, se concluye que por esta razón la brecha se torna más amplia. 

Sin embargo, los resultados anteriores también podrían revelar otro efecto y es el que a pesar de que 
a las mujeres les vaya bien, postulen menos a carreras en áreas STEM por diferentes sesgos de género 
que han determinado su trayectoria. Lo anterior se evidencia si se tiene en cuenta que es más baja la 
brecha de quienes siguen carreras no STEM y, especialmente, en la importancia que tiene el 
desempeño en el examen Saber 11 como explicativo del obtenido en el Saber PRO, es decir, al finalizar 
el colegio ya hay determinantes de las brechas futuras en la trayectoria de vida.  
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Resumen ejecutivo4 

La cooperación birregional entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (UE-ALC) ha estado a 
la vanguardia de los programas de apoyo para cerrar la brecha de género en los programas de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) en la educación superior. El Proyecto W-STEM, que 
forma parte del Programa Erasmus+, tiene como objetivo mejorar la atracción, el acceso y la 
orientación de las mujeres en la educación superior STEM en América Latina. Este informe de política 
presenta el alcance y las causas de la desigualdad de género en la educación superior STEM en las dos 
regiones. A través de entrevistas semiestructuradas, los autores pudieron establecer la gravedad del 
problema y aprovechar las perspectivas de las partes interesadas institucionales, los estudiantes y los 
investigadores. Para apoyar aún más el logro de los objetivos del Proyecto W-STEM, se alienta a la 
cooperación birregional a abogar por su extensión y expansión. 

 

Introducción 

La cooperación birregional UE-ALC ha apoyado el Programa Erasmus+, que es un programa académico 
de intercambio dirigido por la UE que tiene como objetivo mejorar la movilidad de las personas, entre 
otros puntos de acción clave. El Proyecto W-STEM, que forma parte del Programa Erasmus+, es un 
esfuerzo de tres años (del 05/01/2019 al 14/01/2022) que tiene como objetivo mejorar las estrategias y 
mecanismos de atracción, acceso y orientación de las mujeres en la educación superior en América 
Latina (Proyecto W-STEM, s.f.). Está coordinado por la Universidad de Salamanca a través del Grupo 
de Investigación GRIAL. El Proyecto W-STEM actualmente organiza e implementa diversas actividades 
y eventos a través de sus 15 universidades asociadas5. Estos incluyen seminarios web, mesas redondas, 
conferencias y el establecimiento de capítulos locales para promover la presencia y participación de 
las mujeres en la educación superior STEM. 

La desigualdad de género en la educación superior STEM en ALC es muy evidente en la población 
estudiantil y el personal docente de los programas de ingeniería. Un estudio de Contreras-Ortiz et al. 
(2020) reveló que solo el 28% de la población total en los programas de ingeniería, fabricación y 
construcción, y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en nueve universidades6 de 

 
4 Comuníquese con Mercedes Bustán en mercedes.bustan_japon@uni-erfurt.de para obtener la versión 
completa del resumen de la política. 
5 Oulu University – OULU (Finlandia); Politecnico di Torino – POLITO (Italia); Technological University Dublin – 
TUD (Irlanda); Nothern Regional College – NRC (Reino Unido); Tecnológico de Monterrey – ITSM (México); 
Universidad de Guadalajara – UG (México); Universidad Técnica Federico Santa María – UTSM (Chile); Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso – PUCV (Chile); Universidad Tecnológica de Bolívar – UTB (Colombia); 
Instituto Tecnológico de Costa Rica – ITCR (Costa Rica); Universidad de Costa Rica – UCR (Costa Rica); 
Universidad Técnica Particular de Loja – UTPL (Ecuador); and Universidad Técnica del Norte – UTN (Ecuador) 
6 Universidad del Norte (UNINORTE) – Colombia; Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) – Colombia; 

Tecnológico de Monterrey (ITESM) – México; Universidad de Guadalajara (UDG) – México; Universidad de Costa 

Rica (UCR) – Costa Rica; Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) – Costa Rica; Universidad Técnica del Norte 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://wstemproject.eu/
https://wstemproject.eu/#events
https://wstemproject.eu/#events
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América Latina en 2018 son mujeres. Entretanto, las estudiantes de ciencias naturales, matemáticas y 
estadística representaban el 51,6% de la población estudiantil total. 

Aunque la región de la UE tiene procedimientos y regulaciones considerablemente maduros para 
abordar la desigualdad de género en la educación superior (Morales, Carrión y Jaramillo, 2020), las 
mujeres siguen subrepresentadas en la educación y las carreras de STEM en la región (Rhawi, 2021). El 
desafío de cerrar la brecha de género en la educación y las carreras de STEM no solo es una cuestión 
de justicia y creación de igualdad de oportunidades en el mercado laboral, sino también de intensificar 
el desarrollo científico y técnico de la región y crear beneficios para la sociedad en su conjunto ( ibid, 
2021). Según el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (2021), aumentar la participación de las 
mujeres en los temas STEM contribuiría a un aumento del PIB per cápita de la UE del 2,2% al 3,0% en 
2050. 

 

Causas de la desigualdad de género en la educación superior STEM en las regiones UE-ALC 

Según la UNESCO (2017), los factores que influyen en la participación, el logro y el progreso de las niñas 
y las mujeres en la educación STEM provienen de los niveles individual, familiar y de pares, escolar y 
social, y se superponen entre sí e interactúan de formas complejas. 

Las entrevistas realizadas con estudiantes de STEM revelaron que los comentarios que se adhieren a 
las normas de género tradicionales, los prejuicios y los estereotipos relacionados con la educación y 
las carreras de STEM ocurren en todos los niveles. De acuerdo con la Parte Interesada 2, esto se 
manifiesta evidentemente en el desdén patriarcal y la actitud 7machista experimentada por las 
estudiantes de STEM en la Universidad de Chile. La mayoría de los estudiantes no experimentaron 
dificultades particulares para inscribirse en un programa STEM, debido al hecho de que existen 
políticas de igualdad de género que guían las decisiones de inscripción en algunas universidades, como 
describe la Parte Interesada 1. Sin embargo, casi todas las estudiantes dijeron que escucharon 
personalmente a algunos de sus familiares, compañeros de clase e incluso al personal de la escuela, 
incluidos los profesores, haciendo comentarios relacionados con las normas de género tradicionales, 
los prejuicios y los estereotipos que afectaron su decisión de inscribirse en un programa STEM. Por 
ejemplo, la Estudiante 5 compartió que, si bien sus padres apoyaban su inscripción en un programa 
STEM en la universidad, su abuela le dijo específicamente que un título de ingeniería está destinado a 
hombres. Al decidir inscribirse en un programa STEM, la Estudiante 2 escuchó comentarios como: 

"Estás probando la tecnología. Es demasiado duro para ti. ¿Por qué no pruebas otras cosas?". 

 
(UTN) – Ecuador; Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) – Ecuador; and Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso (PUCV) – Chile 
7 Por desdén patriarcal nos referimos a la falta de respeto y los comentarios groseros dirigidos a las mujeres que 

están estudiando cursos de STEM. Por ejemplo, tales comentarios desagradables resultan en desestimar el 

potencial de las mujeres para seguir un título de ingeniería o cursos inclinados a las matemáticas, y tal vez decirles 

que regresen a sus tareas domésticas tradicionales. Por actitud machista, nos referimos a la hegemonía 

masculina del entorno de estudio, en su mayoría relacionada con estereotipos de género (Villaseñor, Celis, 

Queupil, Pinto y Rojas, 2020). 
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Conclusiones y recomendaciones 

El Proyecto W-STEM reconoce que la sostenibilidad del proyecto radica en el fortalecimiento de la 
capacidad de las universidades asociadas para cocrear e implementar estrategias y mecanismos para 
aumentar las solicitudes y la matrícula de mujeres. De todas formas, los autores recomiendan a la 
cooperación birregional UE-ALC tres puntos de acción clave para apoyar aún más el logro de los 
objetivos del Proyecto W-STEM. 

 

1. Ampliar y ampliar el Proyecto W-STEM 

Se recomienda la cooperación bilateral UE-ALC para apoyar la expansión del Proyecto W-STEM para 
incluir el mayor número posible de instituciones y universidades asociadas en las regiones UE-ALC. Por 
el momento, solo cuatro países de Europa y cinco países de América Latina forman parte del proyecto. 
No hay ninguna institución asociada del Caribe, lo que hace que la expansión sea aún más convincente 
teniendo en cuenta la gravedad del problema en estas regiones. Para lograr este objetivo de 
expansión, debe ampliarse el calendario actual del proyecto apoyando otro período de financiación. 
Ampliar el proyecto es importante porque lograr sus objetivos requiere tiempo. 

2. Seguir apoyando los esfuerzos relacionados con el aumento de mujeres solicitantes de STEM y 
matriculadas en instituciones de educación superior 

Las estudiantes de STEM son más propensas a abandonar la escuela que sus contrapartes masculinas, 
en parte porque carecen de modelos a seguir similares (Herrmann et al., 2016). La falta de modelos 
femeninos, como profesores, en las instituciones de educación superior, fue una cuestión recurrente 
mencionada en las entrevistas con estudiantes de STEM. Desde el punto de vista institucional, debería 
considerarse la posibilidad de aumentar la presencia de mentoras para aumentar las tasas de 
matriculación y retención de alumnas en los programas STEM. Por ejemplo, un estudio cualitativo de 
un programa de tutoría del Centro de Género y Ciencia del Instituto de Sociología de la Academia Checa 
de Ciencias encontró que es crucial proporcionar a las estudiantes modelos positivos de roles 
femeninos (Cidlinská, 2019). 

3. Cocrear con las partes interesadas un proyecto de componente que aborde las normas de 
género, los prejuicios y los estereotipos a nivel familiar y de pares 

La desigualdad de género, en particular la participación, el interés, el disfrute y las aspiraciones 
profesionales futuras de las niñas, en la educación STEM, está determinada por las normas, los 
prejuicios y los estereotipos de género tradicionales (UNICEF, 2020) que impregnan la plétora de 
factores, principalmente a nivel familiar y de pares. Esto apunta a la importancia de incluir a los 
miembros de la familia de una niña en programas, como el Proyecto W-STEM. De todas formas, se 
recomienda la cooperación birregional UE-ALC para apoyar la cocreación de un componente dentro 
del Proyecto W-STEM que se centre en romper las normas de género tradicionales, los prejuicios y los 
estereotipos que existen a nivel familiar y de pares. Al elaborar un nuevo componente de proyecto, 
debe garantizarse que el proceso incluya a jóvenes estudiantes de ambos sexos, a sus familiares y a 
sus compañeros. 
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Resumen 

La presente propuesta de investigación busca analizar el desempeño innovador de las empresas 
pertenecientes al sector de servicios en Colombia. Para esto, se utilizarán métodos cuantitativos no 
paramétricos (DEA) y econométricos (PROBIT) para medir el desempeño innovador y establecer los 
determinantes y barreras a la innovación que enfrentan las empresas del sector servicios en Colombia. 
Esta es una investigación que espera aportar a la literatura latinoamericana sobre los determinantes 
de innovación en el sector servicios, ya que este tipo de estudios se han enfocado principalmente en 
el sector manufacturero. Finalmente, se espera suministrar insumos relevantes a los entes encargados 
de diseñar las políticas públicas de innovación en Colombia. 

 

Introducción 

Hoy en día, la innovación se constituye como uno de los principales determinantes de competitividad 
tanto en economías desarrolladas como en vías de desarrollo. Por este motivo, gobiernos y empresas 
en todo el mundo están en un constante proceso de mejoramiento de productos, servicios y/o 
procesos a través de iniciativas innovadoras que les permitan un posicionamiento competitivo y de 
largo plazo en unos mercados cada vez más exigentes y cambiantes (Adjapong et al., 2022). 

Debido a lo anterior, las empresas se están preocupando cada vez más por mejorar su desempeño 
innovador, lo cual se ha convertido en uno de los principales focos de investigación económica (Wen 
et al., 2022). En este sentido, se ha venido desarrollando una extensa literatura sobre aquellos factores 
que inciden en el desempeño innovador de las organizaciones; algunos de estos factores son el apoyo 
gubernamental (Wen et al., 2022), la protección de propiedad intelectual (Campi et al., 2020), la 
ideología del gobierno (Wang et al., 2019), el tamaño de la empresa (Prokop & Stejskal, 2019), la 
educación de los empleados (Wen et al., 2022), las fuentes de financiación (Divisekera & Nguyen, 2018), 
entre otros. 

Al realizar una revisión preliminar de la literatura sobre el tema, se ha observado que el desarrollo de 
ésta se ha centrado principalmente en el sector secundario de la economía, especialmente en la 
industria manufacturera, relegando el sector terciario o de servicios, el cual se ha constituido en los 
últimos años como el sector con mayor dinamismo en el comercio internacional y con mayor 
crecimiento económico en las principales economías del mundo (World Trade Organization, 2019). De 
hecho, desde el año 2011, se estima que el crecimiento del comercio internacional de servicios ha 
crecido en promedio un 3% anual mientras que el comercio internacional de bienes ha crecido en 
promedio 1% anualmente. Adicionalmente, el sector de servicios ha pasado de tener una participación 
del 9% en el año 1970 a una participación del 20% casi 50 años después en el comercio internacional 
global (World Trade Organization, 2019). 

En términos generales y, de acuerdo con lo planteado por Owusu et al. (2020), se puede decir que, 
debido a su rápida expansión en economías desarrolladas, en vías de desarrollo y emergentes, el sector 
de servicios puede remplazar a la industria manufacturera como el principal motor de crecimiento 
productivo a nivel mundial.  

En el contexto colombiano, se presenta una situación similar a la percibida en el contexto global, 
donde la literatura acerca de los determinantes que inciden en el desempeño innovador de las 



 

 

 
 

 

 

38 

organizaciones se encuentra enfocada principalmente en el sector manufacturero (Turriago, 2015). 
Aquí se pueden citar los trabajos de Juliao & Pineda (2019), Turriago et al. (2015) Padilla (2014), Villarreal 
et al. (2014), Manrique & Velásquez (2011), entre otros que también centran su atención en la industria 
manufacturera. 

La importancia del sector y las necesidades de mayor literatura científica para las empresas de servicios 
propicia un escenario idóneo para empezar a desarrollar investigaciones enfocadas en los factores 
determinantes del desempeño innovador en el sector servicio. Es aquí donde empieza a tomar 
pertinencia esta propuesta de investigación que busca abordar las problemáticas de innovación que 
se presentan en Colombia y que se describirán un poco más en detalle en el párrafo a continuación. 

El Consejo Privado de Competitividad & SwissContact (2021) ha indicado que, aunque el desempeño 
innovador es una de las principales fuentes para el aumento de la productividad y crecimiento 
económico a nivel mundial, en Colombia se tienen unos niveles bajos de innovación. De esta manera, 
un análisis histórico de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica -EDIT- ha mostrado un 
decrecimiento de cerca del 10% en el porcentaje de empresas innovadoras entre los años 2010 y 2018.  

Teniendo en cuenta las necesidades de mejoramiento en el desempeño innovador de las empresas 
colombianas, expuestas en los informes oficiales nacionales e internacionales revisados, en adición a 
las necesidades identificadas sobre el fortalecimiento de la literatura científica relacionada con los 
factores determinantes del desempeño innovador en el sector de servicios, surge esta propuesta 
investigativa que busca abordar el problema del bajo de desempeño innovador de empresas 
pertenecientes al sector de servicios colombiano. 

 

Propósitos centrales de la Investigación 

El propósito de esta investigación es analizar el desempeño innovador de las empresas pertenecientes 
al sector de Servicios en Colombia. Para esto, se han establecido unos objetivos específicos que son: 

• Identificar los indicadores/variables utilizadas para medir el desempeño innovador empresarial.  

• Caracterizar el sector de servicios en Colombia y su evolución a partir de los resultados de la 
Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT).  

• Evaluar el desempeño innovador de las empresas pertenecientes al sector de servicios en 
Colombia.  

• Establecer los determinantes de desempeño innovador en las empresas altamente innovadoras 
del sector de servicios en Colombia.  

 

Conclusión  

En conclusión, con esta propuesta de tesis doctoral se esperan realizar aportes científicos como: la 
contribución a la literatura científica sobre los determinantes del desempeño innovador en las 
empresas pertenecientes al sector de servicios en Colombia, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
estudios acerca de esta temática suelen centrarse en la industria manufacturera. Otro aporte 
científico, es la manera en que se realiza el análisis del fenómeno a investigar, pues se transciende del 
análisis descriptivo de datos agrupados que suelen realizar los entes gubernamentales que abordan el 
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tema de la innovación, pasando a incorporar un análisis más riguroso con la revisión de microdatos y 
la estimación de modelos no paramétricos y econométricos que confieren un mayor peso científico a 
los resultados obtenidos. 

Respecto al componente innovador de esta propuesta, se puede resaltar la manera de abordar la 
problemática respecto a los determinantes de innovación, ya que los estudios revisados en Colombia 
muestran que se suelen analizar los factores que inciden positivamente en el desempeño innovador 
de las empresas. Sin embargo, este estudio también busca realizar un análisis profundo de aquellos 
factores que inciden negativamente y que se constituyen como barreras u obstáculos para innovar, 
los cuales son importantes tenerlos en cuenta al momento de diseñar las políticas públicas y 
programas para fomentar la innovación en las empresas. 

Finalmente, esta es una propuesta que apunta al fortalecimiento de las políticas y de los sistemas 
regionales de innovación en América Latina, en este caso, en Colombia. Además, es una propuesta que 
permite realizar análisis comparativos del desempeño innovador en Latinoamérica y Europa, lo cual se 
puede materializar en intercambios de experiencias entre las dos regiones. Metodológicamente, se 
emplearán modelos que se han implementado en países europeos, por consiguiente, facilitan el 
análisis comparativo. A partir de lo anterior, se podrán encontrar resultados útiles para los entes 
encargados de diseñar las políticas de innovación en Colombia. Asimismo, se espera incentivar a otros 
investigadores para que lleven a cabo estudios similares en otras partes de América Latina. 
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Resumen 

La aceleración del desarrollo de la economía global, la evolución de las tecnologías de información y 
comunicación, los ciclos de vida de los productos cada vez más cortos y la exigencia de los clientes han 
llevado a las empresas a considerar la innovación en su cadena de suministro como una estrategia 
donde puedan integrar información y desarrollos tecnológicos en procesos de mercadeo y de logística, 
que les permita ser más competitivos en el mercado y responder a las demandas que el entorno les 
impone. Es así como esta investigación pretende analizar la influencia de las capacidades dinámicas en 
la innovación de la cadena de suministro, y busca contribuir al hecho de que las cadenas de suministro 
puedan garantizar respuestas ágiles, flexibles y oportunas tal como las impone el mercado. 

 

El/la ponente no ha entregado una presentación para fines de esta publicación. 
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Resumen 

En este trabajo se busca determinar si el establecimiento de nuevos contactos entre emprendedoras 
puede facilitar la implementación de prácticas gerenciales. Se realiza un experimento en el cual las 
emprendedoras son aleatoriamente asignadas a comités para que lleven a cabo una tarea juntas. La 
tarea consiste en evaluar otras tiendas diferentes a la de la ciudad o zona de origen de donde está el 
negocio de los jurados con el objetivo de crear un ambiente que aliente a compartir experiencias y 
opiniones sobre estrategias de negocio. Las emprendedoras interactúan en múltiples ocasiones para 
permitir varias oportunidades para que se desarrollen las redes. Se espera que la formación de redes 
por medio del concurso puede aumentar la adopción de prácticas gerenciales y los niveles de 
empoderamiento. 

 

Introducción 

Los negocios presentan brechas de género en las cuales aquellos administrados por hombres tienen 
mayores ingresos y crecimiento, por lo que los negocios administrados por mujeres tienden a 
presentar un menor desempeño (World Bank, 2019). En el estudio “Profiting from Parity: Unlocking 
the Potential of Women’s Businesses in Africa” se encontró que las mujeres emprendedoras enfrentan 
restricciones como normas sociales, marcos legales desiguales, y diferencias en educación, recursos, 
activos, y redes. Programas como el de “Emprendedoras Bavaria” buscan reducir estas brechas. El 
programa es establecido por la Fundación Bavaria, quién opera como una entidad sin ánimo de lucro 
independiente de la empresa Bavaria, que “desarrolla programas de inversión social que contribuyen 
con la generación de ingresos, la reducción de pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades y el progreso de Colombia”8, empieza a funcionar en 2017, y busca mejorar la calidad de 
vida de las tenderas y sus familias en Colombia, para ello cuenta con diferentes aliados tanto públicos 
como privados, beneficiando cerca de 25.000 emprendedoras en todo el país. Los pilares en los cuales 
se centra corresponden a fortalecimiento empresarial, apropiación digital, dotación de infraestructura 
e inclusión financiera. Las estrategias para llevar a cabo este objetivo incluyen: acompañamiento 
virtual personalizado, adecuación física y dotación de abarrotes, nuevos elementos digitales y físicos 
para el fortalecimiento de los planes de negocio, y acceso a microcréditos y ahorros para la vejez.  

Pese a su importancia, estas empresas cuentan con debilidades relacionadas a nivel individual como 
limitado acceso a fuentes de financiación (Karlan y Valdivia, 2011; Drexler et. al, 2014); enfoque basado 
en una gestión de corto plazo y limitado desarrollo de capacidades internas (Amer et. al, 2013); 
insuficiente innovación en sus actividades productivas (Madrid-Guijarro et. al, 2013), la baja adopción 
de prácticas gerenciales (Forth and Bryson, 2019) y altos niveles de informalidad (Fernandez, 2018). En 
este contexto, el desarrollo de capacidades gerenciales, evidenciado en un grupo de prácticas para la 
gestión adecuada del negocio, redunda en mayores beneficios y crecimiento. Por tal motivo, buscar 
estrategias para masificar las prácticas gerenciales entre los emprendedores es un objetivo claro de 
política (Campos et al., 2017). 

En este contexto, es importante tener en cuenta que los negocios no operan solos en el mercado, ya 
que estos cuentan con relaciones con otros establecimientos, que proveen información, 

 
8 https://afecolombia.org/fundacion/fundacion-bavaria/ 
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entrenamiento, referidos, entre otros. Sin embargo, estas redes tienen algunas fricciones como 
rezago de información, falta de confianza, lo cual puede llevar a limitar su crecimiento basado en redes 
(Cai and Szeidl, 2018). Las redes de contactos ayudan a las personas y a los negocios a dar a conocer 
sus habilidades sociales, escuchar y aprender de los demás, conectar con posibles colaboradores, 
socios o inversores, recibir consejos de personas que han alcanzado una gran trayectoria en el mundo 
comercial, y lo más importante, conseguir clientes potenciales interesados en comprar sus productos 
y/o servicios. Por lo anterior, estamos interesados en la siguiente pregunta de investigación, ¿cuál es 
el efecto de la formación de redes entre las emprendedoras en la adopción de prácticas gerenciales y 
en los niveles de empoderamiento en Colombia? 

 

Creación de redes 

La medición principal del experimento de campo propuesto consiste en el desarrollo de una 
competencia para medir el efecto de las redes de pares sobre el desempeño del negocio, se diseñó un 
experimento en el cual las emprendedoras de las tiendas de barrio son aleatoriamente asignadas para 
que lleven a cabo una tarea juntas. La tarea consiste en evaluar otras tiendas diferentes a la de la ciudad 
o zona de origen de donde está el negocio del jurado (ej. el jurado de Bogotá evalúa al negocio de 
Funza), según cumplimiento de criterios de formalidad, uso de servicios financieros y adopción de 
prácticas gerenciales, con el objetivo de crear un ambiente que aliente a las evaluadoras a compartir 
experiencias y opiniones sobre estrategias de negocio. Para que el experimento sea real, esto requiere 
que las emprendedoras interactúen en múltiples ocasiones para permitir varias oportunidades para 
que se desarrollen las redes. 

Se va a organizar una competencia titulada “Premio a la Excelencia en los Negocios”, esta consiste en 
que los negocios concursantes que pertenecen a la fundación Bavaria realizan un video o una 
presentación de 10 minutos en la que presentan sus negocios según los criterios de formalidad, uso de 
servicios financieros y prácticas gerenciales, las cuales son evaluadas por otras tenderas, quienes se 
convierten en nuestros sujetos experimentales. 

Participantes: Las concursantes son evaluadas en cualquiera de las siguientes cuatro alternativas: 
grupo 1 evaluadoras del mismo tipo de negocio agrupadas en comités de 6 personas; grupo 2 
corresponde a comités que evalúan otro tipo de negocio; grupo 3 evaluación de manera individual por 
parte de cada jurado del mismo tipo de negocio emite un puntaje por el video; grupo 4 evaluación 
individual en el cual un jurado de otro tipo de negocio emite juicio. Adicionalmente se contará con un 
grupo 5 (control puro) donde a las tenderas solo se les realizará la encuesta sin que participen como 
jurados ni como concursantes. 

La asignación de las tenderas como jurados se realizará de manera aleatoria. La evaluación se va a 
realizar de manera presencial en un auditorio en sesiones diferentes para cada grupo. Para los grupos 
que tienen sesiones grupales, cada comité evalúa 10 videos. De presentarse menos evaluadoras, uno 
de los grupos tendrá menos o más jurados. Para los jurados individuales cada una evaluará 10 videos.  

Dentro de la relevancia de este trabajo para la cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea se enmarca en la escalabilidad y replicabilidad. Particularmente, este proyecto es escalable 
debido a que cuenta con un protocolo aprobado, y además tiene diferentes entes aliados del orden 
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nacional tanto públicos como privados con los cuales se podría realizar la escalabilidad del proyecto. 
Como ejemplo de la escalabilidad se menciona al programa “Creciendo por un sueño” de Fundación 
Bavaria, con el cual se busca empoderar a mujeres tenderas del país para que estas sigan haciendo 
crecer sus negocios, inicialmente se empezó con 500 emprendedoras y actualmente beneficia a cerca 
de 25.000 de la mano de entidades como el PNUD y el Gobierno Nacional. 

Con relación a la replicabilidad, todos los pasos están definidos en protocolo aprobado por el Comité 
de Ética de Investigación (CEI) de tal manera que se pueda replicar en otros contextos y con otro tipo 
de negocios. Los resultados empíricos podrán ser replicados con la liberación de los datos y códigos a 
través del repositorio de investigación de la Universidad. 

 

Conclusiones 

• La formación de redes por medio del concurso puede aumentar la adopción de prácticas 
gerenciales que impliquen mayor formalización (6.6%, Fafchamps y Quinn (2018)) de las 
miembros de las redes. 

• La formación de redes por medio del concurso puede mejorar los indicadores de resultados 
del negocio (8.1%, Cai y Szeidi (2018)). 

• La formación de redes y la designación como jurado por medio del concurso puede aumentar 
el empoderamiento. 

• Se espera que con este estudio se sienten las bases para formular una política que fomente las 
redes de los micronegocios en el país. 

• En términos sociales se espera que las familias de las emprendedoras puedan mejorar sus 
condiciones de vida producto de la participación como emprendedoras en el concurso como 
jurados.  
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Resumen 

La presente investigación pretende examinar los aspectos políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, ambientales y legales que inciden en el desarrollo de una región mediante la articulación 
de los entes gubernamentales y privados, que integran un polo de competitividad, que contribuya al 
bienestar de los habitantes de la Cuenca Hidrográfica Carchi-Guaitara conformada por municipios 
como Ipiales, Cumbal, Potosí, Córdoba y El Contadero. La metodología utilizada es el paradigma 
positivista, enfoque cuantitativo, método empírico – analítico, tipo descriptivo, diseño no 
experimental y la muestra es de 384 habitantes. Como resultado se obtiene que los municipios poseen 
una excelente ubicación geográfica, riquezas en recursos naturales, su principal fuente de ingresos es 
la producción agropecuaria, agroindustrial y artesanal, caracterizada por su estructura productiva 
familiar; exceptuando Ipiales donde predomina el comercio. 

 

Introducción 

La investigación permite estructurar una alternativa de desarrollo, innovación, crecimiento y empleo 
regional que se denomina Polo de competitividad en la cuenca Carchi-Guáitara, como un mecanismo de 
integración de capacidades y competencias que garantice la armonización de los gobiernos de 
Colombia y Ecuador, sectores productivos y academia, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

 
9  Esta ponencia es el resultado de la investigación titulada Polo de Competitividad en la Cuenca Carchi – Guáitara, 
autoría de Marleny Cecilia Farinango Vivanco, Ana Lucía Casanova Guerrero, Claudia Magali Solarte Solarte, Gloria 
Alicia Rivera Vallejo, Genys Patricia Rodríguez Hernández y Sandra Lucía Bolaños Delgado, pertenecientes a los 
grupos de investigación Gestión y Competitividad y Luca Paccioli, de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Contables de la Universidad Cesmag, Colombia. Correo: cmsolarte@unicesmag.edu.co 
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poblaciones y estar inmerso en los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Cabe destacar que la investigación es de gran proyección interinstitucional y articula la Universidad 
CESMAG con entes gubernamentales, departamentales y estamentos educativos del vecino país del 
Ecuador. 

 

Polo de competitividad en la cuenca alta del río Carchi-Guáitara 

La Cuenca Alta del río Carchi-Guáitara hace parte de la subregión de la ex provincia de Obando, la cual, 
de acuerdo con la Universidad de Nariño (2014) está: 

Ubicada al Sur de Nariño integrada por los municipios de: Ipiales, Aldana, Guachucal, Cumbal, Cuaspud, 
Pupiales, Puerres, Córdoba, Potosí, El Contadero, Iles, Gualmatán y Funes. Posee una extensión de 
4.894 kilómetros cuadrados aproximadamente, que equivalen al 14.07% del área total del 
Departamento de Nariño. Su población es de 273.776 habitantes que corresponden al 16.49% del total 
del Departamento; de los cuales 124.646 están ubicados en el sector urbano y 149.130 en el sector rural. 
El 50% son hombres y el 50% mujeres. Etnográficamente está compuesto por 92.059 indígenas y 268 
afrocolombianos. Las actividades económicas más importantes de esta subregión están basadas en el 
sector agropecuario, también cabe resaltar la actividad comercial y artesanal (p. 9). 

 

Para hacer una contextualización de la cuenca, se toma como fuente estudios realizados por la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño (2007): 

El río Carchi hace parte de la cuenca del río Patía ubicada en la vertiente del Pacífico, nace en el volcán 
de Chiles, ubicado en la frontera entre Colombia y Ecuador y sirve de línea de frontera entre los dos 
países en una extensión de aproximadamente 45 Km, posteriormente ingresa a Colombia con el 
nombre de Guáitara. La cuenca se encuentra ubicada en el Nudo de los Pastos, región susceptible a la 
erosión con alto nivel de riesgo por amenazas sísmicas y volcánicas. La cuenca alta del río tiene una 
población total de 206.192 habitantes, y comprende el Cantón de Tulcán en Ecuador y los municipios 
de Cumbal, Cuaspud, Ipiales, Potosí, Córdoba, Puerres y El Contadero en Colombia (p. 21). 

En este contexto, es necesario conocer qué es un Polo de Competitividad, para Pommier (2002), se 
considera como un modelo de experiencia francesa que la ha llevado a convertirse en la quinta 
potencia industrial del mundo “enfocada en la industria, ciencia y tecnología, creado en 1998 
denominado Sistema Productivo Local, considerada como una red de empresas pequeñas y medianas, 
con actividades similares o complementarias donde se comparten trabajos” (p. 5). 

 

Condiciones básicas para estructurar el Polo de Competitividad  

• Concentración geográfica de empresas productivas: La zona de frontera con el Ecuador, en la 
cual se ubica la cuenca Carchi-Guáitara, es propicia para que constituya un Polo de 
competitividad, considerando además la similitud de las características socioeconómicas, 
políticas, ambientales e incluso legales de los municipios donde se realizó la investigación. 
Además, en la región las cadenas productivas más relevantes e incentivadas por el gobierno 
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regional son: láctea, papa, turismo, especies menores que incluyen cría y levante de cuyes.  

• Especialización industrial innovadora: En la región no existe un sector industrial estructurado 
que promueva el desarrollo de la zona, pues se cuenta con algunas empresas transformadoras, 
pero son micro, pequeñas y medianas empresas, exceptuando algunas de orden nacional que 
tienen presencia en la región como es el caso de Alpina y a nivel departamental Colácteos, las 
dos desarrollan su objeto social relacionado con el sector lácteo.  

• Formación de un grupo de empresas y relaciones de cooperación: De acuerdo con el 
diagnóstico realizado se pudo evidenciar que los municipios de Ipiales, Cumbal, Potosí, El 
Contadero y Córdoba cuentan con asociaciones productivas, encontrando la similitud que 
todas son del sector agropecuario, en productos como: cría y levante de cerdos, pollos de 
engorde, cuyes, fresa, leche y hortalizas.  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, junto a la estructuración del Polo de Competitividad 
se pretende organizar a los campesinos productores para compartir sus experiencias y sus 
capacidades para ofrecer al mercado productos de alta calidad como lo exige el cliente actual.  

Sin embargo, se puede observar que en este sector existe la debilidad de falta de inversión por parte 
del Estado que permita la articulación entre el sector comercial y el agroindustrial, evidenciándose en 
aspectos de gran importancia que impiden se haga realidad esta estructuración. 

Además, se evidencian aspectos a mejorar como, vías de acceso entre los diferentes municipios y las 
principales ciudades - Ipiales y Pasto-, conectividad a internet, innovación con apoyo tecnológico, 
infraestructura necesaria para solventar un proceso que surja del polo de competitividad.  

También se requiere identificar los centros productivos de las regiones y sus puntos geográficos 
adecuados para el traslado de los productos evidenciando las ventajas de cada una de las regiones. 

La estructuración del Polo de competitividad es posible con la participación de cuatro actores 
fundamentales como el Estado, las organizaciones locales pertenecientes a la región, la academia y 
empresas productivas y de servicios se incluyen las cooperativas y asociaciones de la región. 

Entre las estrategias que se podrían implementar, se encuentran:  

 

1. Potencializar la educación, la investigación, el crecimiento científico y tecnológico para una 
transformación productiva de las empresas a través de talleres comunitarios de 
sensibilización. 

2. Promover una cultura de paz, seguridad y de solución de conflictos a través de seminarios, 
conferencias y talleres. 

3. Impulsar la complementariedad productiva y comercial binacional mediante alianzas 
estratégicas entre Colombia y Ecuador, fortaleciendo los sectores no tradicionales, para el 
desarrollo y la inclusión social fronteriza. 

4. Fomentar y consolidar medios para la transferencia tecnológica y la innovación en los procesos 
productivos. 

5. Realizar proyectos para el uso de energías limpias o renovables. 
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6. Fomentar la conservación y gobernanza de ecosistemas naturales y evitar el cambio en el uso 
del suelo a través de talleres de sensibilización. 

7. Buscar incentivos para las empresas que desarrollen proyectos de responsabilidad social y 
ambiental que involucren las comunidades de frontera. 

8. Promover programas de innovación en las actividades productivas nuevas y existentes con 
base en la colaboración del sector público y privado y las instituciones estatales. 

9. Lograr un mejor posicionamiento de los productos colombianos y ecuatorianos en mercados 
internacionales a través de estrategias de mercadeo. 

10. Posibilitar una cultura del cuidado del medio ambiente que permita la sostenibilidad de los 
ecosistemas a través de seminarios de capacitación. 

 

Conclusión 

Los municipios objeto de estudio tienen una excelente ubicación geográfica, riquezas en recursos 
naturales, facilidad de transporte, la principal fuente del ingreso económico está basada en la 
producción agropecuaria, agroindustrial y artesanal, caracterizada por su estructura productiva 
familiar; exceptuando Ipiales donde predominan sus actividades comerciales, por lo tanto, es posible 
implementar un polo de competitividad. 
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Resumen 

La presente investigación busca identificar los principales desafíos del sector portuario a nivel global. 
En primera medida, se analizan los efectos de la pandemia del 2019 y los efectos en el comercio 
internacional. Seguido, se estudian las implicaciones económicas a nivel de fletes y empleos del sector. 
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Y, por último, se establecen y se proponen posibles estrategias para la recuperación del sector a nivel 
mundial que implican la revisión de tecnologías, alianzas y trabajo colaborativo. 

 

Introducción 

El sector portuario a nivel global se encuentra en una etapa de evolución tecnológica en donde la 
pandemia que se origina en el año 2019 ha acelerado la necesidad de adaptación, sin embargo, esta 
situación puso de manifiesto el rezago en muchos otros países. A esto se le suma la problemática de 
la escasez de contenedores evidenciando problemas del sector a nivel mundial, debido a que no se 
encuentra la suficiente cantidad de contenedores en los puertos, lo que derivó en aumento del costo 
de los fletes desde China en un 575% (Hernandéz, 2021). Esto puede ser de beneficio para las empresas 
navieras, pero representa un costo muy alto para los países en lo referente al comercio internacional. 
El 80% de los contenedores está siendo manejado por siete navieras: APM-Maersk, Mediterranean Shg 
Co, Cosco Group, CMA CGM Group Hapag-Lloyd, Ocean Network y Evergreen Line. Esta situación 
presiona a que se realice un ajuste en los fletes debido a que la mayoría de los contenedores están en 
almacenes debido a la pandemia afectando las cadenas de suministro globales (Red PBIP México 
Internacional y la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la OEA, 2021). 

 

Desarrollo 

Los costos para transportar un contenedor de 40 pies desde el puerto de Shanghái, al puerto de 
Lázaro-Cárdenas en México antes de la pandemia implicaban cerca de 2000 dólares, mientras que a 
precios de noviembre de 2021 el mismo transporte estaba rondando los 13.000 USD. Algunos expertos 
suman que existe la posibilidad de un descenso del talento humano en las actividades relacionadas 
con el sector, debido a la alta fatiga generada por la pandemia, como problemas de salud, poco tiempo 
en tierra y cambios bruscos del clima, que están afectando al personal (Valverde, 2021). Aunque 
actualmente ya existe un déficit, solo en Estados Unidos existe uno en el cargo de conductor, operario 
de puerto y montacargas en cerca de 800.000 empleos para finales del año 2021. 

A nivel mundial China es el país con el mayor número de portacontenedores con 191.000 millones de 
dólares en activos, en segundo lugar, se encuentra Japón con 187.000 millones de dólares, en tercer 
lugar, se encuentra Grecia con 145.000 millones en activos. En este orden no se visualiza ningún país 
de Centro América y el Caribe (Offshore Energy, 2021) 

Esta situación se verá reflejada en los precios de muchos de los productos, tan sólo para el año 2023 
en donde se prevé un incremento de precios de hasta un 11% para el caso de las computadoras y en un 
1,5% a nivel mundial. (El economista, 2021). 

En América Latina el impacto se concibe en muchos sectores de la industria, uno de ellos es el sector 
automotriz. Específicamente, en el caso de países como México, la producción automotriz bajó en un 
20% en el año 2020 por la escasez mundial de chips electrónicos. Esto ha desencadenado una crisis 
social y económica fomentando la reducción de turnos, empleos, empresas pequeñas y medianas; al 
no tener la materia prima para ensamblar motores e instrumentos de navegación (Forbes México, 
2021). 
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La pandemia ha traído retrasos en el desarrollo y el nivel de igualdad en muchos países. En la edición 
de junio, el informe Perspectivas económicas mundiales afirma que la economía mundial crecerá un 
5,6 % para finales del 2021, sin embargo, la recuperación será desigual.  

La posible respuesta para el repunte a nivel mundial es apostar al comercio, si bien es sabido que el 
mismo contribuye a acelerar la recuperación económica al proporcionar una demanda externa 
sostenida de exportaciones y asegurar la disponibilidad de servicios y productos intermedios 
importados. Los países menos adelantados en términos tecnológicos y sociales, en donde se 
encuentran la mayoría de los países de Latinoamérica, tienen una capacidad limitada para impulsar su 
recuperación debido a los pocos paquetes de estímulos fiscales, sumándole su actual deuda externa 
incrementada por la compra de vacunas e insumos para el control y atención de la pandemia por 
COVID-19. El Banco Mundial está apoyando las iniciativas e ideas de reformas que busquen reducir el 
impacto de la pandemia y promover la recuperación económica (Banco Mundial, 2021). 

En términos humanitarios, los desafíos de la cadena de suministro y los puertos son vitales para mitigar 
los efectos de las guerras y desastres naturales, se requieren niveles de respuesta óptimos para 
salvaguardar la vida y en los tiempos adecuados, respetando los principios de alineación, 
adaptabilidad, desarrollando un respeto mutuo en todos los actores involucrados (Santos & 
Ruvalcaba, 2019). 

Debido a la reciente situación de Ucrania y Rusia, se prevé un impacto negativo sobre la cadena de 
suministro mundial, teniendo en cuenta que desde estos países se obtiene una cuarta parte de las 
materias primas para la elaboración de los fertilizantes (Potasa y fosfato) y los mismos son líderes en 
la producción de alimentos y productos agrícolas. Si la situación de tensión se mantiene se pronostica 
una disminución de hasta el 50% en la producción agrícola debido a la falta de fertilizantes. Por otro 
lado, Rusia es uno de los mayores importadores de gas natural, materia prima para producir el 
amoniaco de los fertilizantes, empresas como Yara Internacional se vieron forzadas a suspender a un 
40% de la producción debido a los altos costos del combustible. Esto ha causado un aumento en el 
precio de los alimentos a nivel mundial (BBC News, 2022). 

Las rutas comerciales entre Asia y Europa se encuentran restringidas a causa de la tensión con Rusia, 
en el caso de las rutas marítimas el movimiento de la carga por el Mar Negro se ha cancelado debido a 
la decisión de Ucrania, por lo cual Turquía se ha visto forzada a restringir los movimientos por el 
estrecho de Estambul. En consecuencia, esta situación genera escasez en los envíos de cereales. 
"Aunque Rusia y Ucrania representan solo el 1,9% y el 0,3% del valor de las exportaciones mundiales de 
mercancías, estos países son los mayores exportadores del mundo de determinadas materias primas. 
Por ejemplo, Rusia y Ucrania en conjunto representan el 59% de las exportaciones mundiales de aceite 
de girasol, el 36% de las exportaciones mundiales de hierro o acero y el 26% de las exportaciones 
mundiales de trigo" (El Economista, 2022). 

Teniendo en cuenta lo expuesto ut supra, existen muchos desafíos para el sector portuario: a nivel 
logístico, la destrucción de la demanda de fletes y mayor congestión en la cadena de suministros, las 
tendencias de diseño y construcción de buques se encamina a tener buques cada vez más grandes, lo 
que resulta un desafío a nivel de planeación de la estructura física y logística para prestar servicios a 
los portacontenedores que incluye: accesos náuticos, profundidad en el muelle y calados aéreo. Otros 
aspectos que están relacionados con la incertidumbre incluyen: el precio de los combustibles, 
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situaciones políticas, pandemias, falta de tecnología e innovación, conflictos globales, cambios en el 
consumo, comportamiento de las líneas navieras, entre otros (Sánchez, Perrotti, & Gómez Paz, 2020). 

 

Conclusión 

Como conclusión, la invitación para conseguir un cambio está dirigida a repensar y rediseñar las 
cadenas de suministro en las operaciones portuarias, aprovechar la dinámica de redes de cooperación 
entre Latinoamérica y Europa, apostándole a investigación e innovación de manera conjunta, 
incentivando el uso de las tecnologías en muchas de las operaciones, la sistematización, la reducción 
de los tiempos de respuesta, contratos inteligentes, inteligencia artificial, en general uso de las 
tecnologías 4.0 y puertos verdes. Así mismo colaborar con los puertos líderes mundialmente y revisar 
las mejores prácticas operativas, logísticas y tecnológicas (Campanario, 2021). 
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Resumen  

Esta comunicación busca presentar los objetivos de desarrollo sostenibles en el proyecto de la 
Cooperativa Mista de los produtores y extrativistas del Rio Iratapuru en la Amazónia, ciudad Laranjal 
do Jari, estado Amapá, en Brasil. La iniciativa es un marco en la bioeconomia, puesto que agrega 
desarrollo económico y sostenible desde las comunidades amazónicas. El modelo sirve de inspiración 
para que América Latina y Unión Europea puedan crear proyectos conjuntos en este tipo de iniciativas. 
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Los ODS son los seguientes: 5- igualdad de género, 8 - trabajo deciente y crecimiento económico, 
indústria, 9- inovación y infraestructura. 

 

Introducción 

La cooperativa Mista dos Produtores e Extrativistas do Rio Iratapuru – COMARU, fue creada en el día 
27 de noviembre de 1992, fijase por los valores y princípios del cooperativismo contenidos en la lei nº 
5.764 de 16 de diciembre de 1971 y demás disposiciones legales en vigor por las directrizes de la 
autogestión. Con su sede administrativa ubicada en la Vila São Francisco do Rio Iratapuru, s/n, ciudad 
de Laranjal do Jarí-AP, oficina em Laranjal do Jarí/AP, en la calle bomba, 45, agreste y foro jurídico en 
la comarca de la ciudad de Laranjal do Jari, provincia del Amapá. 

 

Imagen 1 – Reunión de la COMARU, 2019 

 
Fonte: COMARU, 2019. 

 

La extraccción de la castanha-do-brasil es la principal fuente de renta de miles de familias que viven en 
la Amazona. Los produtores locales, llamados “castanheiros”, venden su producción a 
“atravessadores”, mantenendo la lógica de la financiación: el producto es vendido ante  los mismos al 
inicio de su ciclo, con la intención de garantizar la supervivencia de esos trabajadores en el período 
fuera de la temporada (“entressafra”), por un precio muy bajo y a cambio de mercadores por la 
producción. Esa es la realidad diaria de los residentes del sur de la provincia de Amapá que desde la 
década de 1960 viven en las margénes del rio Iratapuru. 
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Imagen 2 - Colecta de castanha en la RDSI 

 
Fonte: Maurício de Paiva.  

 

Sus hogares se encontraban aislados y por ello, el contacto con las otras famílias era menor. 
Individualmente, ellos tenían poco poder de negociación con los “atravessadores” y, de esa forma, 
acababan siendo explotados. Buscando reunir la producción de todos los “castanheiros” para 
habilitarlos a negociación de mejores precios, los residentes de la región formaron la COMARU en 1992. 
Las famílias empenzaron a mudarse a una misma localidad a los márgenes del rio Iratapuru, dando 
origen a la Vila São Francisco do Rio Iratapuru, en la ciudad de Laranjal do Jari, en el Amapá. 

 

Imagen 3- Vila São Francisco do Iratapuru creada tras la instalación de la Usina Hidrelétrica de Santo 
António 
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Fonte: Google. 

 

En el inicio, los trabajadores locales hacian biscocho de castanha y con mucho esfuerzo lograron 
construir - con el apoyo del gobierno estadual - la primera industria de biscocho en la comunidad. Este 
fue un marco muy importante en la história de la organización. Sin embargo, este sueño no ha durado 
ya que en 2003 hubo fuego en la indutria, y la fabrica dejó de existir. Por delante, de las dificultades 
sufridas por los comunitaríos y extractivistas, este fue el más grande reto – es decir - tener que 
rehacerse para buscar medios de supervivencia y poder criar sus hijos con dignidad. Ahora bien, en 
2004 surgió una oportunidad de trabajar con el oleo de castanha y una vez más el trabajo volvió a 
existir. El primer contrato de suministro de producción fue un volumen bajo (2.000 kg). Hoy, son 91 
cooperados, residentes de la Comunidad São Francisco do Iratapuru. Son castanheiros que actuan en 
el extrativismo de la castanha-do-brasil en la Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio 
Iratapuru (RDSI). 

La comunidad recoge desde hace cinco décadas la castanha en el rio Iratapuru, que está cerca de los 
arboles de castanhas do Amapá. La creación de la RDS del rio Iratapuru en 11 de deciembre de 1997 
(Lei nº 0392) por el Gobierno de la provincia del Amapá, fue una manera de proteger y utilizar de forma 
sostenible los recursos florestales no madereros allí existentes y conservar las costumbres de los 
castanheiros de la vila Iratapuru. 
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Imagem 4 - Mapa de la RDSI 

Fonte: COMARU, 2020.  

 

Por lo tanto, el proyecto desarrollado en la comunidad COMARU, sirve como ejemplo para la 
cooperación entre Latino América y Europa, puesto que los temas tratados son fundamentales para la 
cooperación internacional. A modo de símil, la bioeconomia, los objetivos de desarro sostenibles y la 
conservación de la Amazonia.  

 

Los Objetivos de Desarollo Sostenibles (ODS) en el proyecto de la industria comunitaria de la 
COMARU, Laranjal de Jari, Amapá, Amazônia, Brasil 

 

ODS 5: Igualdad de género 

Busca alcanzar la igualdad de género y empoderar las mujeres. Sabemos que uno de los factores que 
aumenta los índices de violencia contra la mujer es la dependencia financiera de sus parejas. En ese 
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contexto, la cadena productiva de la castanha-do-brasil y la construcción de la Industria Comunitaria 
en la Amazonia hacen posible el empoderamento económico de las mujeres. La participación de las 
mujeres en la cadena productiva de castanha- do-brasil es grande en la provincia del Amapá 
contribuyendo efectivamente de las siguientes metas previstas dentro do ODS 5: 

Meta 5.a: Realizar reformas para ofrecer a las mujeres derechos iguales a los recursos económicos, de 
la misma manera, el acceso a la propriedad y control sobre la tierra y otras formas de propriedad, 
servicios financieros, herencias y los recursos naturales, de acuerdo con las leyes nacionales. 

Acerca de la Meta 5.a, la inversión para la autonomía económica de las mujeres rurales ha diminuído 
gradualmente. Aunque no existen dados desagregados actualizados en relación el avance de la 
Reforma Agrária en el país y titularidad de los territórios para las mujeres, es un error la falta de 
inversión en políticas pública para la autonomia económica de las mujeres rurales que alcancen la 
superación de la violencia en el campo, y de igual manera la permanencia en los territorios. Al analizar 
el presupuesto público del país, se observa una reducción de la inversión del Gobierno Federal. El 
Apoyo a la Organización Económica y Promoción de la Ciudadanía de Mujeres Rurales en 2014 fue 32,5 
millones de reales, aunque, en 2018, fue proximo a los 3,6 millones. En 2019, el valor para esta acción 
es solamente 500 mil reales, todavía no realizados. 

 

ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

Propone fomentar el crecimiento económico sostenible e inclusivo, empleo pleno y productivo y 
trabajo deciente para todos. La colecta de la castanha es muy importante para la Amazónia, ya que la 
colecta de castanha es una importante actividad económica para varias comunidades recolectoras de 
la región. 

Además, las etapas de transporte, comercialización y transformación productiva de parte de las 
castanhas aumentan la generación de renta y empleo en la cadena productiva. La gente que va a 
trabajar en la construcción de la Comunidad São Francisco del Iratapuru y sus alredores, será 
capacitada para asumir tales funciones. Con la construcción de la Indústria Comunitária y durante su 
funcionamiento vamos a contribuir con las seguientes metas: 

Meta 8.1: Sostener el crecimiento económico per capita de acuerdo con las circunstancias nacionales 
y, en privado, un crecimiento anual al menos 7% del producto interno bruto (PIB) en los países menos 
desarrollados. 

Meta 8.2: Llegar en los niveles más altos de productividad de las economias por medio de la 
diversificación, modernización tecnológica e inovación, incluso por medio de un enfoque en sectores 
de alto valor agregado y de los sectores intensivos en mano de obra. 

Meta 8.3: Apoyar políticas para el desarrollon que apoyen las actividades productivas, generación de 
empleo deciente, emprendedurismo, criatividad y inovación, y fomentar la formalización y el 
crecimiento de las micro, pequeñas y medias empresas, incluso por medio del acceso a los servicios 
financieros. 

 

ODS 9: Industria, Inovación y Infraestructura 
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Propone crear infraestructuras resilientes, fomentar laa industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la inovación. Con la construcción de la Industria Comunitaria y durante su funcionamiento 
vamos a contribuir con las seguientes metas: 

Meta 9.1: Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resilientes en países en desarolloen, por 
medio de más apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, a los países menos 
desarrollados, a los países en desarrollo sin accesso a costa y a los pequeños estados isleños en 
desarrollo. 

Meta 9.2: Fomentar la industrialización inclusiva y sostenible y, hasta 2030, aumentar la participación 
de la industria en el sector de empleo y en el PIB, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y 
aumentar su participación en los países menos desarrollados. 

Meta 9.3: Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, en países en desarrollo, a 
los servicios financieros, incluso el crédito asequible y su integración en cadenas de valor y mercados. 

 

Conclusión 

Esta ponencia es un trabajo colectivo entre la COMARU y los trajadores de castanha en la ciudad de 
Laranjal de Jari. Es un modelo a seguir para las regiones de LatinoAmérica y Unión Europea, puesto 
que el desarrollo sostenible y la expansión de la renta son dos temas claves para la región. La 
construcción de una industria sostenible y sin perjuicios al medio ambiente es el camino a seguir en la 
cooperación internacional entre las dos grandes regiones a traves de la bioeconomia.  
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Resumen  

Mediante el desarrollo de nuevas tecnologías didácticas disruptivas enfocadas a la educación 
científica, aplicables a diferentes áreas del saber humano, se pretenden generar experiencias 
completamente digitales e inmersivas que reemplazan el mundo real por uno simulado, capaz de 
apoyar el proceso pedagógico en las aulas de clases de manera progresiva. En torno a estas nuevas 
tecnologías emergentes aplicables dentro del sistema educativo, dentro del área de Química Orgánica, 
se plantea AUMENTED, una plataforma educativa desarrollada por el equipo de investigación para el 
dictado de la clase de Química Orgánica, la cual permite la visualización de estructuras tridimensionales 
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de moléculas químicas mediante el uso de realidad aumentada. Esto con el objetivo de facilitar el 
aprendizaje de conceptos químicos. 

 

Presentación  

La Sociedad del Conocimiento está marcada por la aparición de la digitalización, dejando atrás las 
tecnologías analógicas, y se sustenta en la utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), las telecomunicaciones y el Internet (Abreu & Rodríguez Lorenzo, 2020). Como 
bien sostiene Sánchez (2016), durante el proceso de transformación de una sociedad industrial a una 
sociedad de la información se percibe un rápido desarrollo y uso creciente de las TIC, lo cual ejerce un 
gran impacto sobre todos los aspectos de la vida. Este cambio de paradigma dio paso a la generación 
de un volumen de información cada vez mayor; abriendo un amplio espectro de nuevos métodos y 
técnicas para la gestión de la información. En la educación superior, también se producirán 
transformaciones sustanciales. Las universidades tienen el reto de responder con flexibilidad a estos 
cambios, y crear nuevos métodos que se adapten a las necesidades de aprendizaje que tienen los 
estudiantes de nueva generación (Abreu & Rodríguez Lorenzo, 2020). 

Se hablará de la integración de las TIC el ámbito educativo, cuando este sistema pueda diseñar un 
aprendizaje significativo, producto de vivencias experienciales y un contenido reflexivo, capaz de 
generar en el estudiante y docente el logro de generar conocimiento. Lo mencionado anteriormente, 
no se focaliza solamente en el aula, sino en cada espacio y momento donde se evidencia un 
aprendizaje. Por lo tanto, debe postular a la idea de convertirse en este logro de significancia 
(Hernandez, 2017). 

Como grupo de investigación se sostiene fomentar el uso de las TIC y Realidad Aumentada, esta última 
considerada una tecnología emergente, como recursos didácticos para la educación científica. De esta 
manera, se generarán experiencias memorables que permitan la visualización de modelos y escenas 
tridimensionales y que a la vez permitan interactuar con ellos, con el fin de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La implementación de estas tecnologías podría mejorar el acercamiento de 
los jóvenes a la construcción de un pensamiento científico y, sobre todo, la formación universitaria 
hacia las ciencias duras en un contexto de innovación tecnológica educativa.  

Dado los beneficios que se conocen de la Realidad Aumentada se propone desarrollar e implementar 
la plataforma de AUMENTED-Realidad Aumentada, plataforma educativa diseñada por el equipo de 
investigación con la finalidad de apoyar y facilitar el proceso de aprendizaje en las temáticas de 
nomenclatura, propiedades físicas y químicas de compuestos orgánicos. Para ello la plataforma de 
AUMENTED permite visualizar estructuras tridimensionales de moléculas químicas utilizando la 
tecnología de realidad aumentada. Además, la plataforma dispone de los conceptos teóricos y 
pedagógicos necesarios para ser utilizada en el nivel educativo correspondiente. La plataforma 
permite, por ejemplo, enseñar conceptos de la Química Orgánica de forma novedosa, simple y 
entretenida. Lo que se busca es mejorar la motivación, estimulación e interés de los estudiantes a 
adquirir conocimiento y profundizar en conceptos y teorías más avanzadas de la materia.  

En definitiva, es posible aseverar que nos encontramos con una tecnología que se adapta de manera 
eficaz a los nuevos estilos de aprendizaje demandados por los estudiantes en la sociedad de la 
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información y el conocimiento, y está acercándose fuertemente a los escenarios de formación, 
independientemente del nivel educativo donde se desarrolle la acción formativa y la disciplina que se 
imparta. 

Sin embargo, la inclusión de las TIC en la educación debe ir acompañada de una serie de lineamientos 
que definan un marco de referencia para la toma de decisiones respecto de las acciones que se deben 
realizar durante el proceso (Hernandez, 2017). Por ello es necesario pensar estrategias y rúbricas que 
incluyan a las TIC para motivar, estimular y retener al estudiantado en esta nueva modalidad. 

Tal como mencionan Ferrer et al. (2019-2021), las TIC han incidido mucho en la mejora de la 
productividad en general. Este cambio ha obligado a las universidades a crear nuevas modalidades de 
estudio y a establecer formas didácticas innovadoras para hacer más comprensibles los conocimientos 
tomando en cuenta las diversidades de la población. Asimismo, hay que tener presente que las nuevas 
generaciones incluyen individuos con otros intereses de motivación y patrones de formación, y que la 
utilización de las tecnologías didácticas como medios educativos pueden aprovecharse como 
elementos motivantes para el aprendizaje, considerando la facilidad de interacción de los alumnos con 
la tecnología actual. Es acá cuando al implementar la Realidad Aumentada dentro de la educación 
científica se pretende transformar la enseñanza, para ello entran en juego los distintos grupos de 
investigación para la cooperación birregional en el desarrollo de esta tecnología aplicada a diversos 
campos del saber centradas en los contenidos del estudiante. Este desarrollo juega un papel 
importante como factor de transformación de las sociedades del conocimiento, siempre y cuando sea 
capaz de responder con flexibilidad a las nuevas demandas que se van generando.  

La incorporación de tecnologías emergentes en la enseñanza superior permitirán fortalecer el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, mostrando opciones metodológicas que soporten estilos de aprendizaje 
cada vez más diversos (Abreu & Rodríguez Lorenzo, 2020). Como señalan Cabero Almenara y Puentes 
Puente (2020), la adopción de nuevos paradigmas disruptivos no implica destruir totalmente las 
formas actuales de enseñanza, sino crear nuevas formas de enseñar.  

Estamos en congruencia con García et al. (2010), las posibilidades que estas tecnologías pueden 
brindar en la Educación Superior que están todavía por descubrir, dependen más de lo que seamos 
capaces de imaginar e idear como aplicaciones pedagógicas, que de las posibilidades de la tecnología 
en sí.  

Por otra parte, la divulgación de este tipo de conocimiento redundará en un mayor conocimiento de 
las actividades realizadas por las instituciones generadoras de conocimiento y en la motivación de 
autores y grupos de investigación que producen estos avances y que, en ocasiones, desconocen que 
sus investigaciones trascienden al sistema productivo del país. Disponer de esta información por parte 
de los grupos puede ser útil para plantear proyectos de investigación competitiva en colaboración 
Universidad-Empresa a nivel birregional. Y, finalmente, incrementará el atractivo hacia el alumnado 
potencial (Moya-Anegón & Chinchilla-Rodríguez, 2015). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de las TIC, requiere de un conjunto de 
competencias que el docente debe adquirir con la lógica de sumar una metodología capaz de 
aprovechar las herramientas tecnológicas, donde la capacitación docente deberá considerarse una de 
las primeras opciones antes de afrontar nuevos retos educativos. Las TIC como herramientas añadidas 
a los modelos pedagógicos pueden convertirse en recursos valiosos para el aprendizaje, logrando 
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formar estudiantes con competencias personales y profesionales idóneas para el desarrollo de un país 
(Hernandez, 2017).  

Considerando que el ser humano se desenvuelve en un mundo de vertiginosos cambios, la tecnología 
es solo una herramienta, la Realidad Aumentada debe complementar la enseñanza, no sustituirla. Para 
innovar se debe procurar un contraste entre lo que se hacía, se hace y lo que se podría hacer, de 
manera de replantear y reestructurar con nuevos cimientos que la actual sociedad de la información 
demanda. A tal fin de promover las habilidades necesarias para tener éxito en la realidad que les tocará 
vivir como futuros profesionales.  
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Introducción 

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones 
Unidas, las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) deben reducirse entre un 40% y 
un 70% en 2050 con respecto a 2010 para mantenerse por debajo del aumento de 2°C de la temperatura 
media mundial [1]. 

Los contaminantes atmosféricos más relevantes para la salud son el Material Particulado (PM) con un 
diámetro de 10 micras o menos (PM10), que pueden penetrar profundamente en los pulmones e 
inducir la reacción de la superficie y las células de defensa. La mayoría de estos contaminantes son el 
producto de la quema de combustibles fósiles, pero su composición puede variar según sus fuentes. 
Las directrices de la OMS sobre la calidad del aire recomiendan una exposición máxima de 20 g/m3 
para las PM10 y una exposición máxima de 10 g/m3 para las PM2.5 [2] basado en las evidencias de los 
efectos sobre la salud de la exposición a la contaminación del aire ambiente. 

La UIT-T define Internet de las cosas (IoT, Internet of Things) como una infraestructura mundial para 
la sociedad de la información que propicia la prestación de servicios avanzados mediante la 
interconexión de objetos (físicos y virtuales) gracias a la interoperabilidad de tecnologías de la 
información y la comunicación presentes y futuras. [3] 

El despliegue masivo de dispositivos de detección de la calidad del aire y el análisis de los datos 
resultantes permite el desarrollo de aplicaciones y servicios inteligentes como, por ejemplo, 
indicadores en tiempo real de calidad de aire. Las redes móviles de quinta generación y la computación 
de borde admiten despliegues densos de sensores de alta resolución con conectividad ubicua, gran 
ancho de banda, conexiones gigabit de alta velocidad y análisis de latencia ultrabaja. [4] 

Los sensores de baja potencia integrados a la red 5G se alimentan con baterías que tienen una vida útil 
limitada, que deben ser sustituidas cada pocos años. Este proceso resulta muy caro, por lo que la 
gestión inteligente de la energía podría desempeñar un papel vital para permitir la eficiencia 
energética de los dispositivos IoT en red. Por ejemplo, la recolección de energía a partir de recursos 
ambientales disponibles de forma natural o artificial elimina la dependencia de las redes IoT de las 
baterías. La recolección de cantidades ilimitadas de energía, a diferencia de las soluciones alimentadas 
por baterías hace que los sistemas IoT sean más duraderos. [5] 

El internet de las cosas (IoT) soportado en redes de alta velocidad como lo son 5G en la actualidad y la 
6G proyectada, tienen el potencial de contribuir al monitoreo en tiempo real de los gases de efecto 
invernadero, otros contaminantes y el control del aumento de la temperatura global de una forma 
eficiente. 

Proponemos un sistema de monitoreo ambiental sostenible integrado a las redes móviles 5G y futuras, 
incluyendo sensores de bajo costo con recolección de energía y calibración automática basada en 
Inteligencia Artificial (IA). 

El cambio climático es un problema de naturaleza global, cuyos mayores impactos serán en el largo 
plazo e involucran interacciones entre procesos naturales y procesos sociales, económicos y políticos 
a escala mundial. Actuar en forma proactiva y decidida frente a esto, es sin dudas crucial para poder 
prevenir y mitigar a tiempo estos inconvenientes, por todo ello es fundamental fortalecer la 
cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. 
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Arquitectura propuesta 

Se propone el monitoreo ambiental basado en el despliegue masivo de sensores de gases, material 
particulado y parámetros atmosféricos integrados mediante comunicaciones de tipo máquina (MTC, 
Machine Type Communication) y controlados por un sistema inteligente desplegado en el borde que 
realiza una calibración y seguimiento constante del estado de la red de sensores. La calibración 
automática se realizará de manera contínua en función de sensores de referencia ubicados en 
posiciones estratégicas dentro del área de interés. La información producida se almacenará en la nube 
y se producirán en base a dicha información productos de conocimiento de tiempo real tales como 
pronósticos y alertas, y de tiempo diferido tales como mapas de polución y modelos de riesgo 
ambiental. 

Los pronósticos y alertas serán de interés para la población general. Los productos de tiempo diferido 
constituyen herramientas de planificación y control para los organismos gubernamentales, teniendo 
utilidad en la identificación y mitigación de riesgos y el diseño de políticas públicas. 

La aplicación de técnicas de inteligencia artificial permitirá elaborar indicadores y mapas de riesgo de 
exposición a contaminantes en tiempo real. Podrán generarse alarmas y recomendaciones 
automatizadas a la población sobre áreas urbanas con altos niveles de contaminación o períodos 
específicos de baja calidad de aire. 

El uso de sensores de bajo costo permitirá generar, con presupuestos acotados, redes densas para un 
monitoreo ambiental de alta resolución espacial que facilite la identificación y seguimiento de 
patrones mediante técnicas de IA. El empleo de recolección de energía con almacenamiento en 
capacitores permitirá un largo tiempo de servicio con mínimo mantenimiento, sin dependencia de la 
infraestructura energética y minimizando el impacto ambiental respecto de soluciones con sistemas 
de baterías [6]. La exactitud y precisión del sistema será monitoreada y optimizada en forma continua 
por algoritmos inteligentes alojados en el borde y asistidos por sensores de referencia [7]. Esto 
permite mitigar fallas en la red de sensores, sacando de servicio nodos defectuosos y generar alertas 
de mantenimiento predictivo en base a detección temprana de deficiencias. 

Otra aplicación de la IA alojada en el borde es la gestión energética y espectral inteligente de la red de 
sensores adaptando en tiempo real la densidad de sensores activos de acuerdo a los gradientes de 
concentración medidos, adaptando los tiempos de medición y densidad espacial de mediciones 
simultáneas a los gradientes espaciales y tasas de cambio temporales de los parámetros medidos.  

 Los productos de conocimiento serán generados en la nube mediante técnicas de IA, en base a la 
información provista por la red de sensores, con otras fuentes, como información satelital, patrones 
de tráfico vehicular, etc. Los usuarios podrán configurar sus propias alertas y productos 
personalizados. 

La tecnología de autenticación y encriptación de redes móviles 5G y 6G puede aplicarse al 
aseguramiento del origen e integridad de la información ambiental recopilada por los sensores 
distribuidos. 

La infraestructura de radio de ondas milimétricas superiores (100-300 GHz) y terahercios (0,3-10 THz) 
en las redes 6G puede integrar el sensado ambiental por espectroscopía. Existen en estos rangos de 
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frecuencia bandas de absorción molecular que permiten detectar gases de interés. Por ejemplo, el NO2 
presenta bandas de absorción en el rango de 220-330 GHz [15] y el CO presenta bandas de absorción 
en el rango 0,3- 1,1 THz [8]. 

 

Conclusión 

• Una red de sensores ambientales asociada a un sistema inteligente para la generación de 
conocimiento puede permitir al individuo controlar su ambiente y a las entidades 
gubernamentales tomar decisiones basadas en evidencia para mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

• El uso de inteligencia artificial en el borde puede permitir una supervisión cercana de la red 
automatizando su calibración, optimizando su funcionamiento y mitigando sus fallos. 

• Las redes móviles en sí constituyen una fuente de valor agregado para las aplicaciones de 
sensado ambiental. Presentan una solución de conectividad, autenticación y seguridad con 
características estables por el uso de espectro licenciado. Incorporan elasticidad mediante la 
segmentación y los perfiles MTC. Integran procesamiento en el borde mediante centros de 
datos regionales. 

• Existe el potencial de emplear las futuras redes 6G para el sensado ambiental como 

subproducto de la operación de sus sistemas de radio. 
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Título de la ponencia: Detección de fibrosis en imágenes de cardiorresonancia mediante técnicas de 
Inteligencia Artificial    

 

Resumen 

Las técnicas de inteligencia artificial han demostrado tener un gran potencial en el área de la 
cardiología, especialmente para identificar patrones imperceptibles para el ser humano. En este 
sentido, dichas técnicas parecen ser las adecuadas para identificar patrones en la textura del miocardio 
con el objetivo de localizar y cuantificar la fibrosis. En este trabajo proponemos un modelo basado en 
redes neuronales convolucionales, por medio del cual evaluamos la capacidad de diagnóstico de daños 
tisulares en imágenes cine CMR. Normalmente estos daños se detectan usando imágenes con agentes 
de contraste. Sin embargo, la hipótesis del trabajo es que existen texturas de las imágenes cine CMR 
que permiten detectar y cuantificar estas lesiones. 

 

Introducción 

Las técnicas de inteligencia artificial (IA) han demostrado un gran potencial en el área de la cardiología, 
ya que permiten identificar patrones que pueden ser imperceptibles para el ser humano. En particular, 
el análisis de texturas en imágenes médicas por medio de redes neuronales profundas (radiómica), 
demostró tener aplicaciones en el diagnóstico de arritmias, infartos o enfermedades valvulares (1-4). 
En este trabajo se utilizan técnicas similares a radiómica para detectar fibrosis en imágenes cine de 
cardiorresonancia (CMR), las cuales normalmente no se pueden diagnosticar sin usar agentes de 
contraste. El objetivo es, a partir de una base de datos de pacientes diagnosticados, entrenar un 
modelo basado en redes neuronales que permita detectar lesiones en estas imágenes. La hipótesis de 
este trabajo, y de la radiómica en general, es que las características de la imagen, debidamente 
identificadas, pueden ser útiles para predecir el pronóstico y la respuesta terapéutica para diversas 
afecciones, proporcionando así información valiosa para la terapia personalizada (5). 

 

Materiales y métodos 

Realizamos un estudio retrospectivo observacional en 75 sujetos del Sanatorio San Carlos de Bariloche, 
Argentina (SSC) con diversas patologías y sujetos con diagnóstico normal. Se adquirieron imágenes 
cine CMR para cada paciente, usando un equipo Philips Intera de 1.5 T utilizando una secuencia SSFP 
con gatillado. De estos 75 pacientes, 35 presentaron lesiones en el tejido miocárdico. Dichas lesiones 
fueron detectadas y segmentadas por un cardiólogo del SSC, utilizando imágenes de realce tardío LGE, 
que usaron gadolinio 0.1 mmol/kg como agente de contraste. De estos estudios obtenemos imágenes 
volumétricas cine CMR de 12x512x512 píxeles, con el ventrículo derecho y el miocardio segmentados, 
e imágenes volumétricas con realce tardío de 9x256x256 píxeles, con el miocardio y las lesiones 
segmentadas (siempre que el paciente tenga lesiones). 

El interés de nuestro trabajo recae en el análisis de las imágenes CMR obtenidas sin agente de 
contraste, por lo que buscamos corregistrar en las mismas las lesiones segmentadas en las imágenes 
LGE. Para ello realizamos una alineación automática entre ambas imágenes, para luego trasladar la 
segmentación de las lesiones a las imágenes CMR. La misma consta de una traslación espacial, en la 
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cual alineamos los centros de masa del ventrículo izquierdo (VI). Luego aplicamos una rotación, de tal 
forma de hacer coincidir los segmentos que unen el centro de masa del VI con el centro de masa del 
VD. Finalmente, realizamos una interpolación para hacer coincidir las dimensiones y espaciados físicos 
de las imágenes. Como resultado final, obtenemos imágenes CMR con su tamaño original y con la 
segmentación de lesiones en el miocardio. Identificamos además en la imagen cine de un sujeto el 
tejido miocárdico del ventrículo izquierdo utilizando el enfoque propuesto en (6). A partir de estas 
imágenes con su segmentación, generamos la base de datos con la cual entrenamos nuestro modelo. 
La misma consiste en regiones o patches, centrados en regiones aleatorias del miocardio y en distintos 
cortes de la imagen volumétrica, donde además registramos la distancia al centro de masa del VI. 

Una vez creada la base de datos, definimos un modelo de red neuronal. El mismo se divide en dos 
partes. La primera recibe como entrada los patches y corresponde a un encoder de 3 capas 
convolucionales (CNN) de distinto tamaño, con la cual buscamos analizar las texturas de cada patch. 
La segunda parte consiste en un perceptrón multicapa (MLP) con un dropout a la salida de cada capa. 
Esta parte del modelo procesa la información de las texturas, la concatena con la información de la 
distancia al centro de masa del VI (dCM) y genera una salida unidimensional normalizada en el rango 
[0,1]. El esquema del modelo se muestra en la Fig. 1. 

El objetivo del modelo es obtener una salida que replique la siguiente clasificación binaria para cada 
patch: contiene una región con lesión o no la contiene. Para entrenarlo definimos como función de 
costo una Binary Crossentropy, la cual refleja la precisión del pronóstico probabilístico del modelo. 

 

Resultados 

Evaluamos la precisión del modelo propuesto para detectar la presencia de una lesión. Tomamos 
patches de 11x11 píxeles, ya que mostró brindar la mayor cantidad de información, en contraste con la 
cantidad de patches independientes disponibles. Para este tamaño contamos en total con 2395 
patches, de los cuales el 50% contiene regiones con lesión y el otro 50% no las contiene (ya sea porque 
la región no presenta lesiones o porque el paciente no las presenta). De este conjunto separamos 1969 
patches para entrenamiento, 317 para validar y 109 para estudiar el poder de generalización del modelo 
propuesto. Cada uno de estos conjuntos contiene datos de pacientes que no se repiten en los demás, 
de manera que estos sean independientes. Utilizando esta base de datos estudiamos la precisión del 
modelo, utilizando aumentación de datos (a través de rotaciones y reflexiones) y agregando la 
información de la distancia al centro de masa del VI. Los resultados muestran que se logra aumentar 
la precisión del modelo en un 4% al utilizar aumentación de datos, y un 5% más al considerar la 
información del centro del patch respecto al centro de masa del VI. De esta forma el modelo final 
alcanza una precisión del 89% para los datos de validación y un 70% para los datos de prueba. Estos 
resultados se consideran aceptables y muestran el potencial del uso de redes neuronales para la 
detección de fibrosis a través de imágenes de cine CMR. Esta diferencia del 19% entre la precisión 
obtenida con los datos de validación y los de prueba reflejan una limitación relacionada con la cantidad 
de datos disponibles para el trabajo. 

Si bien estos resultados corresponden a la clasificación de regiones del miocardio, esto se puede 
extrapolar a una imagen completa, donde para cada píxel se asigna una probabilidad de lesión, la cual 
corresponde al promedio de la salida de cada patch que lo contenga. De esta manera logramos no solo 
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identificar regiones con lesión, sino también cuantificar el daño tisular para un sujeto. Esta última 
técnica se ejemplifica en la Fig. 2, donde se muestran los resultados obtenidos para sujetos con (a) y 
sin (b) lesión en el miocardio. Se muestran, además, a modo de referencia, los resultados de las 
imágenes de cine CMR y de realce LGE, donde se superpone la segmentación de la lesión en la imagen 
CMR. Observamos una gran correlación espacial de la zona que contiene la lesión en el miocardio, 
mostrando una baja cuantificación para el sujeto que no presenta lesión. 

 

Conclusiones 

Este trabajo muestra el potencial del uso de un modelo basado en redes neuronales para identificar la 
fibrosis en el miocardio a partir de imágenes cine CMR. De acuerdo con nuestro conocimiento, este es 
el primer estudio en el país que evaluó técnicas de inteligencia artificial para cuantificar lesiones del 
tejido miocárdico solamente utilizando imágenes cine de cardiorresonancia. Logramos identificar 
fibrosis en imágenes cine CMR, obteniendo una precisión aceptable. El desarrollo y mejora de estas 
técnicas podría permitir la detección de daño tisular sin la necesidad de recurrir a agentes de contraste 
como el gadolinio. Sin embargo, es necesario extender el trabajo a un mayor número de casos, 
utilizando distintos equipos y pacientes con lesiones de diferentes etiologías, de forma tal de reducir 
el error observado, mejorar la precisión y validar la metodología propuesta en una población mayor. 
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Fig. 1. Esquema de funcionamiento del modelo de redes neuronales propuesto. Se muestran la entrada 
del modelo (Input), las capas convolucionales (Encoder) y las capas densas (MLP), donde se 
esquematiza el proceso de análisis de datos de entrada. Se esquematiza además de la salida del 
modelo (Output), la cual pasa por un umbral que define un resultado binario. 

 

 
Fig. 2. Cuantificación del daño tisular en imágenes de miocardio de paciente con lesión (a) y sin lesión 
(b). Se muestra la imagen CMR con la cuantificación de daño tisular (i) sin la cuantificación (ii) y con la 
segmentación de la lesión (iii). Para el paciente con lesión se muestra además la imagen LGE de la cual 
se segmenta dicha lesión (iv). 
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Camino de Cora Coralina - Pasaporte Digital para Peregrinos 

El Camino de Cora Coralina es un sendero de larga distancia que conecta algunas ciudades turísticas 
del estado de Goiás, en Brasil. Es un sendero destinado a excursionistas y ciclistas, llamados 
peregrinos, que buscan una experiencia de bienestar y acercamiento a la naturaleza. Para recorrer el 
camino, el peregrino debe adquirir el pasaporte del peregrino, que es un documento para registrar 
cada punto alcanzado por él, lo que permite la emisión de un certificado al final. Este trabajo tiene 
como objetivo presentar una alternativa digital para el pasaporte del peregrino. Una aplicación móvil 
que registra automáticamente los puntos de control alcanzados y permite a los peregrinos compartir 
su experiencia. A su vez, la aplicación también tiene el propósito de presentar información sobre fauna, 
flora y cultura local para cada tramo del sendero, además de colocar al peregrino en establecimientos 
cercanos a su lugar. 

 

Introducción 

El Camino de Cora Coralina es un sendero de larga distancia destinado a senderistas y ciclistas con 
aproximadamente 300 km de longitud que atraviesa cinco ciudades históricas (Corumbá de Goiás, 
Pirenópolis, São Francisco de Goiás, Jaraguá y Cidade de Goiás) y tres municipios (Cocalzinho de Goiás, 
Itaguari e Itaberaí) del estado de Goiás, en Brasil. El sendero fue creado en 2013 con el propósito de 
conectar antiguas rutas utilizadas por los viajeros, pero solo en 2017 el proyecto fue reanudado por 
Goiás Turismo - Agencia Estatal de Turismo y terminó convirtiéndose en una de las principales rutas 
turísticas para excursionistas y ciclistas del estado (Camino de Cora Coralina, 2019). 

El camino se divide en 13 rutas, que se pueden recorrer una por una o durante el mismo viaje. En cada 
viaje, el peregrino debe visitar un puesto de control para registrar su actuación, que se realiza 
manualmente a través del sello en un documento impreso, llamado "Pasaporte del Peregrino", siendo 
necesario confirmar por adelantado la disponibilidad de agentes, que verificarán la finalización de esa 
ruta. Después de completar todo el recorrido, es posible que los excursionistas emitan un certificado 
digital, que se denomina “Certificado de Peregrino” (Portal Goiás, 2021). Para obtener este certificado, 
es necesario enviar una foto de pasaporte con todos los puntos de control sellados a la organización 
del proyecto (Camino de Cora Coralina, 2019). 

El proceso manual de marcar la finalización de cada viaje y emitir el certificado puede conducir a una 
mala experiencia para el peregrino. Teniendo en cuenta la forma manual del proceso, se planteó la 
pregunta sobre las formas de mejorarlo y aumentar la experiencia vivida por los peregrinos durante el 
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viaje, buscando formas de animar a los viajeros a completar el itinerario entero. En este sentido, esta 
investigación tiene como objetivo automatizar el proceso de marcar la finalización de cada camino y 
emitir el certificado digital para peregrinos en el Camino de Cora Coralina a través del desarrollo de 
una aplicación para dispositivos móviles. 

 

Desarrollo 

En octubre de 1921, el ingeniero forestal estadounidense Benton MacKaye presentó al mundo una de 
las ideas más originales en la historia del deporte de montaña: El sendero de larga distancia (Menezes, 
2017a). Su idea dio lugar al Sendero de los Apalaches, inaugurado en 1932 y, desde entonces, ha servido 
de inspiración y subsidio para el establecimiento de más de 1.000 senderos de larga distancia en todo 
el mundo (Menezes, 2017b). 

En Brasil, el proyecto se inició en 1999, con la señalización de 60 km en el Bosque de Tijuca, cuya ruta 
ya se pensaba que podía ampliarse a todo el Municipio de Río de Janeiro, en lo que se convertiría en el 
Sendero Transcarioca (Menezes, 2017a). En 2018, en Brasil, se estableció la Red Nacional de Senderos 
de Larga Distancia y de Conectividad – Rede Trilhas, inspirada en experiencias internacionales, la Rede 
Trilhas reúne los principales senderos nacionales, que se componen de senderos regionales más 
pequeños, y promueve la planificación integrada y la señalización estandarizada de senderos en todo 
el territorio nacional, promoviendo la recreación, generando empleo, ingresos y conectando paisajes 
(Meyer, 2020). Los Senderos de Larga Distancia brasileños ya cuentan con 8.110 km de recorrido, a 
través de 58 senderos actualmente registrados en la Rede Trilhas, teniendo el potencial de contribuir 
significativamente a la transformación de los atractivos naturales y culturales del país en productos 
turísticos, que es, de hecho, uno de los mayores desafíos en el fortalecimiento del turismo en Brasil 
(Meyer, 2020). 

El turismo se ha convertido en una actividad generadora de empleo y los ingresos, muy valorados en 
las estrategias de desarrollo y utilizada en las regiones pobres. Este sector también se convirtió en 
parte de la lista de Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, incluyéndose como el octavo objetivo 
“promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, 
y el trabajo decente para todos” (Almeida, 2020, p. 2). El Camino de Cora Coralina aparece en este 
contexto, ya que se construyó en el centro de Brasil, que es rico en paisajes exuberantes, delimitados 
por pueblos y parques, que juntos resultan en magníficos escenarios históricos (Almeida, 2020). 

Entre los diez senderos más largos de Brasil, dos de ellos se encuentran en el estado de Goiás, a saber, 
los Caminos de Veadeiros y el Camino de Cora Coralina, cada uno con más de 300 kilómetros de 
longitud. El Camino de Cora Coralina se diseñó con el propósito de conectar municipios, pueblos, fincas 
y atractivos, pasando por antiguos senderos, en una ruta turística para caminantes y ciclistas (Camino 
de Cora Coralina, 2021). Dividido en trece secciones, durante el viaje, el viajero puede tener una 
experiencia de mayor contacto con la naturaleza, interactuando y observando la fauna, flora e historia 
de la región, pudiendo encontrar cascadas, montañas, cuevas, museos y la sabana (Rede Trilhas, 
2022a). 

El Camino de Cora Coralina se estructuró a través del Programa Experiencias en la Naturaleza, apoyado 
por Goiás Turismo - Agencia Estatal de Turismo, que permitió incluir el Parque Estatal de Pireneus, 
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Geoparque Pireneus, Parque Estatal Serra de Jaraguá, Área de Preservación Ambiental de Serra 
Dourada y Parque Municipal de Estrada Imperial, que son áreas de conservación ambiental en la 
región. La estructuración del camino movilizó a las comunidades locales e inició la organización de la 
Asociación Camino Cora Coralina (Rede Trilhas, 2022b). Al iniciar la ruta, el peregrino debe adquirir el 
pasaporte del peregrino, donde el viajero debe registrar la finalización de cada tramo de la ruta en 
lugares predefinidos que se pueden encontrar en ciudades, pueblos y en el Museo Casa de Cora 
Coralina. Los responsables del lugar deberán ser informados de la fecha y hora previstas de paso del 
peregrino para que puedan sellar su pasaporte. Al final de toda la ruta, se obtendrá un certificado 
digital después de enviar una foto del pasaporte con todos los sellos (Caminho de Cora Coralina, 2019). 

La metodología adoptada durante la ejecución de este proyecto sigue tres etapas (Dias-Neto et al., 
2010): i) concepción, donde se realizó toda la investigación bibliográfica sobre el Camino de Cora 
Coralina y una investigación ad hoc sobre las tecnologías a utilizar; ii) Construcción, donde se utilizó el 
modelo de desarrollo de software de cascada (Pressman y Maxim, 2016), que se basa en cinco pasos: 
requisito - recopilación de requisitos y prototipado del sistema; diseño - definición de tecnologías y 
arquitectura del sistema; implementación - codificación utilizando las tecnologías definidas; 
verificación – realización de pruebas para verificar que el sistema cumple con todos sus objetivos; y 
mantenimiento - actualización y evolución del sistema; y iii) validación, realización de pruebas de 
aceptación con los usuarios finales del sistema, quienes utilizarán la aplicación al pasar por el Camino 
de Cora Coralina, verificando que el sistema cumpla con la necesidad percibida durante el estudio de 
requisitos. 

 

Resultados y consideraciones finales 

La aplicación desarrollada automatiza todo el proceso de marcado de los puestos de control y 
proporciona al peregrino un mapa interactivo de la ruta, que le permite acceder a información sobre 
la fauna y flora del lugar donde se encuentran, además de informar a los establecimientos comerciales 
y turísticos de la región. La aplicación también permite grabar la experiencia del peregrino, a través de 
la posibilidad de almacenar fotos, videos, audio y textos siempre vinculados a su ubicación. Además, 
para permitir un aumento en la experiencia del peregrino, la aplicación presenta un ranking que incluye 
información sobre el tiempo y la distancia recorrida por otros excursionistas. El desarrollo de este 
proyecto permitió construir un software que cumple con los requisitos inicialmente planteados y con 
un alto nivel de mantenibilidad. 
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Sophie Laube Marcelus 

Título de la ponencia: Presentación de Tainos Visual Arts (TVA) 

 

Resumen  

Tainos Virtual Arts (TVA) es un laboratorio tecnológico basado en la exploración de realidades virtuales 
y aumentadas. El objetivo es ofrecer soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades de las 
experiencias de inmersión de nuestros clientes. Es tripartita: desarrollo de aplicaciones, 
implementación de servicios de formación e integración sobre estas nuevas tecnologías. TVA tiene en 
su activo las aplicaciones African-American-Caribbean Heritage (MAAC), ICOM Haití, TT PHOENIX, 
entre otras, y colabora con socios como, por ejemplo, la Asociación Internacional de Universidades 
(IAU) y la Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Nuestro objetivo es implementar 
“Cariverse”, el Metaverso en todo el Caribe. Somos desarrolladores/programadores, diseñadores 
gráficos, infografistas 2D/3D que trabajan especialmente para el Caribe. 



 

 

 
 

 

 

72 

 

Tainos Visual Arts 

Tainos Visual Arts (https://tainosvisualarts.com/) es un laboratorio que evoluciona en las nuevas 
tecnologías inmersivas y sensoriales, especialmente la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada. 
Desde 2019, hemos adquirido importantes experiencias que nos han permitido caminar hacia nuestra 
meta y orientarnos de mejor manera. Nuestras actividades giran en torno a las aplicaciones de RV y 
RA, los servicios de integración (próximamente) y la formación relacionada con la RV y la RA. 

 

Productos y servicios 

Las actividades actuales llevadas a cabo por el equipo de Artes Visuales de Taïnos se dividen en tres 
tipos que incluyen, aplicaciones Realidad Aumentada (RA) y Realidad Virtual (RV), servicios de 
integración (próximamente) y formación relacionada con la RV y la RA. Entre las aplicaciones tenemos: 

 

La aplicación "Patrimoine Afro-Américain-Caraïbe (MAAC)" promueve el descubrimiento y la 
valorización de diferentes artistas afrocaribeñas y el proceso de transmisión de "legados femeninos", 
cuya producción se reinterpreta a la luz de la noción de "patrimonio". 

 

https://tainosvisualarts.com/
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PILQUEN: El patrimonio de las mujeres mapuches, que pretendía poner en valor el patrimonio 
mapuche a través de la transmisión del arte textil dentro de las genealogías femeninas. 

MUJERES DE SUDÁFRICA: La exposición pone de manifiesto la división entre la ciudad blanca y los 
townships, consecuencia de la colonización y la descolonización, destacando las formas de solidaridad 
interna en Ciudad del Cabo. 

Entre las aplicaciones de REALIDAD VIRTUAL tenemos: 

 

 

ICOM Haití 

Esta exposición, en su versión actual, le permite acceder a 11 pabellones que presentan instituciones 
museísticas haitianas  (https://icom-haiti.mini.icom.museum/salon-virtuel/). 

 

TT PHOENIX  

Esta aplicación de realidad virtual, que simula una experiencia de carnaval, se diseñó con motivo de las 
fiestas de carnaval de Trinidad y Tobago que se pospusieron debido al cierre. Esta aplicación es al 
mismo tiempo una experiencia de usuario para explorar las actividades del carnaval. 

 

Compartir conocimientos  

https://icom-haiti.mini.icom.museum/salon-virtuel/
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El objetivo general de esta iniciativa es compartir las experiencias que hemos adquirido en nuestras 
diversas investigaciones y desarrollos de diferentes aplicaciones de RV y RA en forma de formación. 
Estas formaciones son totalmente virtuales o híbridas, integrando las más modernas herramientas 
tecnológicas de formación con tecnologías RA y RV, no sólo con fines educativos, sino también para 
las industrias culturales y turísticas. 

Problema 

El aumento del turismo observado en los últimos años, antes de la pandemia, confirma que el sector 
es ahora uno de los motores más potentes del crecimiento económico y del desarrollo mundial, según 
el Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili. Además, en diferentes países del Caribe, el 
turismo puede representar entre el 50 y el 90% del PIB del país en cuestión. En Santa Lucía, por ejemplo, 
el 65% de los ingresos procede del sector turístico. Sin embargo, entre 2018-2020, debido a la 
pandemia, el número de turistas en el Caribe se redujo de 29,9 millones a 11 millones. Mientras los 
países del Caribe tratan de estabilizar sus economías turísticas, consideremos el caso de la República 
Dominicana, que ha recuperado el 80% de los turistas que recibía antes de la pandemia. Haití está en la 
lista negra del turismo mundial. 

Mientras tanto, aunque el turismo ha bajado, las ventas mundiales anuales de auriculares de realidad 
virtual y aumentada entre 2019 y 2021 han pasado de 8,5 millones a 100 millones. Y en 2019, la demanda 
de ingenieros de AR/VR aumentó un 1400%. En 2018, el mercado de RV/AR se valoró en 27.000 millones 
de dólares y se espera que alcance los 393.000 millones de dólares en 2025. En 2015, el número de 
haitianos que viven en el extranjero se estimó en 2,5 millones. 

 

Cariverse 

El Cariverse se encuentra en línea con las recientes iniciativas y declaraciones del Sr. Zuckerberg sobre 
el Metaverso, la estrategia de los Taínos, pero dedicada al Caribe. El Sr. Zuckerberg en el Metaverso, 
la estrategia de los taínos, pero dedicada al Caribe. El Mundo (Metaverso) -> El Caribe (Cariverso) -> Haití 
(AyitiQuest). Es decir, el mundo cultural del Caribe en forma digital. "Un metaverso es un mundo virtual 
ficticio. El término se utiliza habitualmente para describir una versión futura de Internet en la que los 
espacios virtuales, persistentes y compartidos son accesibles mediante la interacción 3D. Otra 
definición sostiene que "el metaverso" es el conjunto de mundos virtuales conectados a Internet, que 
se perciben en realidad aumentada. La palabra fue acuñada por el escritor Neal Stephenson en su 
novela Snow Crash de 1992. En francés, significa "metavers". 

 

AyitiQuest  

AyitiQuest, una aplicación de RV que permite experimentar el patrimonio cultural haitiano en plena 
inmersión, es decir, desde los auriculares de RV puede sumergirse en un mundo virtual que desafía los 
límites del espacio y el tiempo, así como las restricciones de salud y seguridad. El objetivo principal de 
esta aplicación de Realidad Virtual es promover el patrimonio cultural haitiano a través de exposiciones 
de pinturas, imágenes, estatuas y otras obras culturales haitianas en un museo virtual. AyitiQuest es el 
primer elemento del Cariverse. Los otros elementos podrían llamarse Cubaquest, JamaiqueQuest, etc. 
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En el futuro se ofrecerán muchos servicios en esta plataforma. Enlace: 
https://tainosvisualarts.com/ayitiquest/ 

 

Socios actuales 

Socios con redes y excelente visibilidad en el sector (buena posición en el mercado de la educación 
inmersiva): 

• Agence Univ. de la Francophonie (AUF - Haití y Asia). 

• Universidad de Clermont-Auvergne (UCA, Francia). 

• La Universidad de las Indias Occidentales (UA, Martinica) y el Liceo de Bellevue (Martinica). 

• Icom-Haití (red internacional de museos) 

• Gael Monnin (pos. Miami) 

• Universidad de las Indias Occidentales (UWI, Caribe) 

• Labo URGEO, UEH, (Dr. D. Boisson - Dr. E. Calais) 

• La Asociación de Universidades Internacionales (IAU) 

• La red UNEVOC 

 

Público objetivo 

• Instituciones públicas: Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación. 

• Sector privado: hoteles, museos, complejos turísticos, galerías de arte (G. Monnin), agencias de 
turismo, medios de comunicación (efecto Harry Potter). 

• Profesionales y personas no técnicas que deseen dominar las herramientas del Metaverso. 

• La población joven (videojuegos = "Early Adopters") 

 

Conclusión  

A través de una amplia investigación sobre estas nuevas tecnologías y con su producto de tres 
vertientes: el desarrollo de aplicaciones de RA y RV, el servicio de integración en empresas y la puesta 
en común de nuestras experiencias en forma de formación para francófonos, Tainos Visual Arts se 
compromete a ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos ofreciéndoles soluciones a medida e 
innovadoras para una experiencia inmersiva. 

 

 

Sesión Temática 4: Salud Pública (I) 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Maricelly Gómez Vargas 

Título de la ponencia: Formación en psicología y salud mental: la perspectiva dialógica 

 

https://tainosvisualarts.com/ayitiquest/
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Resumen  

Presentamos algunas contribuciones de la comunidad académica para alcanzar el objetivo 3, Salud y 
Bienestar, perteneciente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con base en las articulaciones entre 
formación universitaria y conceptualizaciones de salud mental, propongo introducir la ontología 
dialógica de Mijail Bajtin, como fundamento epistemológico de aquello que conocemos como 
multidisciplinariedad y con ello discutir la salud mental más allá de su connotación psicopatológica. 
Esta ontología concibe al ser humano como producto de la dialogía, es decir, de las múltiples voces y 
prácticas dirigidas a un otro. Se trata de una alternativa discursiva para incluir en las universidades, 
reproductoras de discursos en los lugares donde psicólogas/os y demás profesionales de salud mental 
tienen lugar. 

 

Introducción 

Presentamos algunas discusiones sobre el concepto de salud mental que se transmite discursivamente 
en el contexto de la formación universitaria en psicología. Esta delimitación disciplinar obedece al 
calificativo que tiene esta profesión como “profesión de la salud mental”. Consideramos que hay unas 
prácticas discursivas diversas al respecto del tema, pero que se sigue manteniendo una lógica de la 
“enfermología”, tal como lo sostiene Edmundo Granda (2004, p. 3). Con esto queremos enfatizar en 
dos asuntos, ambos sustentados en la perspectiva dialógica del círculo de Bajtin:  

1. El primer asunto tiene que ver con el reconocimiento de que la salud mental es un concepto 
polifónico, es decir, que está permeado por múltiples voces y que incluso, si lo pensamos sólo 
desde la psicología, existen varias versiones diferenciadas de la salud mental, confundida en 
muchas ocasiones con problemas de la salud mental o psicopatología, siendo éste un 
fenómeno distinto.  

2. El segundo aspecto destaca la posibilidad de recurrir a una ontología o concepción de ser 
humano que integre las ontologías antagónicas que tradicionalmente han regido en los 
discursos de la salud mental, o sea, las tradicionales dicotomías individuo-sociedad, o interno-
externo. 

A continuación, exponemos de manera articulada algunas prácticas discursivas de salud mental según 

la perspectiva de profesoras/es de psicología en dos universidades en Medellín, Colombia y la 

ontología dialógica que podría sustentar, además de las prácticas en psicología, la 

multidisciplinariedad en salud mental. En las conclusiones describimos la relevancia de este tema para 

la cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, y cómo estos resultados pueden 

contribuir para dinamizar, mejorar y fortalecer las relaciones entre ambas regiones. 

 

Desarrollo 

Presentamos los resultados de una investigación de doctorado que tuvo como objetivo comprender 
las prácticas discursivas sobre salud mental de profesoras/es de psicología en Colombia. El marco 
teórico-metodológico se basa en el abordaje de prácticas discursivas y producción de sentidos 
formalizado por la profesora brasileña Mary Jane Spink y colaboradoras/es (2014). Realizamos cuatro 
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talleres de modo remoto con cuatro grupos compuestos por tres supervisores de prácticas de dos 
universidades de Medellín, Colombia. Realizamos el análisis de las prácticas discursivas mediante las 
estrategias conocidas como árbol asociativo, análisis de asociación de palabras y mapa dialógico.  

Con estas estrategias analíticas destacamos acepciones de nuestras/os participantes condicentes con 
la proposición de Ignacio Martín-Baró acerca de la importancia de las condiciones materiales de 
existencia en la salud mental. También hay algunas alusiones a un enfoque relacional y comunitario, 
pero siguen siendo más relevantes nociones de corte individual y mentalista, como el bienestar o los 
procesos mentales. Llama la atención que, a nivel de las formas de nombrar la salud mental, muchas 
de las palabras carecían de un referente teórico específico, siendo más propias a un lenguaje cotidiano, 
ejemplo de ellas son: tranquilidad, espiritualidad, armonía, día a día, sinergia, compromiso, equilibrio, 
etc.  

En la descripción de fenómenos de salud mental emergieron repertorios centrados en el sentido de 
problema, algunos ejemplos son: crisis, desbordar, angustia, ansiedad, temor, miedo, resistencia, 
inseguridad, trastornos, depresión, suicidio.  

Notamos que todavía permanece la idea de la patología y el problema, sentidos de una salud mental 
en su connotación individual, que es rebatida por otras que emergieron en los talleres y cuyos 
contenidos consideran que, además de las características subjetivas, es necesario incluir las 
condiciones socioeconómicas y culturales, pujando por una visión más colectiva que evite la 
responsabilización de la persona por su salud mental. Esto significa que hay varias concepciones de 
sujeto, y es con base en ellas en las que las/os profesionales en salud mental orientan sus prácticas.  

Creemos que una ontología que reúna y le de consistencia filosófica a las diferentes 
conceptualizaciones, sea enfocadas en el nivel intrasubjetivo (funcionamiento orgánico o procesos 
mentales), intersubjetivo (relacional) o social (micro y macroestructuras de la sociedad), permitiría una 
ampliación discursiva y, por extensión, una diversificación de las prácticas para la promoción de la 
salud mental y su cuidado. 

Debemos señalar que la ontología dialógica fue propuesta por Bajtin para el campo de la lingüística y 
especialmente para inaugurar una nueva disciplina que él denominó translingüística (Todovov, 2017). 
No obstante, en su ontología identificamos una claridad respecto al individuo: para el autor lo 
individual no es lo intrapsicológico, se trata de lo que es único e imposible de replicar. Con esto se 
aclara que no se le puede atribuir a un individuo aislado un acto personal, porque la conciencia de sí es 
siempre discursiva, y por tanto siempre se dirige hacia un otro o a una norma social. Bajo esta lógica, 
individuo y sociedad pueden ser analizados en sus diferentes niveles de relaciones discursivas, 
facilitando así el encuentro de las ontologías y epistemologías antagónicas que han caracterizado los 
debates conceptuales sobre salud mental, sea en su sentido de salud o en el sentido de problema. 

 

Conclusiones 

Las Naciones Unidas (2018) proponen una de las metas para Salud y Bienestar (Objetivo 3 de Desarrollo 
Sostenible) que sugiere que: “De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el 
bienestar” (p. 24, cursivas nuestras). En este mismo documento, los indicadores para dar cuenta de 
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esta meta aluden a una idea de salud mental como problema, pues plantea que: “3.4.1 Tasa de 
mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades 
respiratorias crónicas 3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio” (p. 24, cursivas nuestras). Por tanto, 
evidenciamos también aquí, al igual que en las prácticas discursivas de profesoras/es universitarias/os 
en Colombia, la dicotomía conceptual que asume dos sentidos de la salud mental: su sentido de salud 
y de problema.  

Nos gustaría destacar la confusión todavía imperante entre salud mental y problema o trastorno, pese 
a que las definiciones en diferentes documentos de la Organización Mundial de la Salud (1950, 2001, 
2004) dejan clara su postura respecto a que no es ausencia de psicopatología. Esto, a partir de nuestra 
lectura se debe primero a la reproducción de este discurso de la enfermología durante la formación 
universitaria de psicólogas/os y otras/os profesionales de salud mental; y segundo, a las ontologías que 
se excluyen entre sí a partir de la división individual y social. Por eso vemos en la ontología dialógica 
una salida filosófica a este debate, pues nos permite entender que no hay responsabilidades internas 
o externas, sino que nuestra constitución como sujeto o ser humano siempre está en función de otro, 
sea real o imaginario, y que ello se evidencia mediante los enunciados que dirigimos a otros, incluidos 
nosotros mismos en esos otros. Al respecto, Bajtin afirma: “No puedo existir sin el otro, no puedo 
tornarme yo mismo sin el otro, debo encontrarme en el otro al encontrar el otro en mi (en una reflexión 
y percepción mutua)10” (Bakhtin, 1996, p.344, traducción nuestra del portugués). 

De acuerdo con lo anterior, consideramos que una cooperación entre América Latina y el Caribe y la 
Unión Europea se puede fundamentar en una causa común a partir de esta ontología, sin olvidar las 
particularidades de los territorios. Por otra parte, este trabajo contribuye con la delimitación 
conceptual de la salud mental que, desde la perspectiva psicológica especialmente, refuerza la 
necesidad de conceptos más específicos. Por ejemplo, el bienestar psicológico teorizado por Carol 
Ryff, las relaciones sociales privilegiadas por Ignacio Martín-Baró, o cualquier otro concepto. A estas 
prácticas discursivas, sin ser unas mejores que las otras, pero todas ya formalizadas conceptualmente, 
se pueden sumar las otras áreas de conocimiento y saberes cotidianos, ancestrales y transculturales, 
tal como lo fundamenta el principio dialógico de las múltiples voces de Bajtin.  
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Edgar Guillermo Pulido Guerrero 

Título de la ponencia: Ideas para la mitigación del riesgo en salud mental relacionado con la pandemia 
en el contexto de la educación secundaria 

 

Resumen 

En el contexto actual, se sospecha una afectación de la salud mental adolescente debido a la 
pandemia. Se describen brevemente algunas experiencias internacionales donde se hace uso de las 
TIC para promoción y prevención de la salud mental de adolescentes, así como la propuesta de 
posibles temas y características de intervenciones y estrategias que se pueden diseñar para la 
mitigación del riesgo en salud mental debido a la pandemia desde la visión de la psicología positiva.   

 

Introducción: la problemática de salud mental adolescente y la pandemia 

Los datos epidemiológicos y estadísticos, como los provenientes de la Encuesta Nacional de Salud 
mental, muestran un perfil preocupante de afectaciones en la salud mental, principalmente ansiedad 
y depresión (entre 5.3 t 5.5% de prevalencia), así como un nivel de consumo de psicoactivos 
problemático entre los adolescentes colombianos (entre 11 y 17% de prevalencia), fenómenos 
relacionados, entre otras cosas, a la violencia social que ha caracterizado al país en las últimas décadas 
(Cruz-Ramírez et al., 2017).  

A lo anterior se suman las posibles consecuencias negativas de la pandemia y el confinamiento 
derivado, que, según algunas revisiones sistemáticas como la hecha recientemente por Panchal et al. 
(2021), se caracterizan por aumento de síntomas de ansiedad y depresión, irritabilidad y mal humor, 
así como exceso de exposición a multimedia e internet.  

En este contexto, la OMS (2020) ha alertado sobre la urgencia de intervenir por caminos innovadores 
que incluyan intervenciones mediadas tecnológicamente. Además, existe suficiente evidencia sobre 
los efectos de las intervenciones basadas en escuela por medio de las cuales se fortalecen 
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componentes psicológicos positivos como las habilidades emocionales o la resiliencia (Francis et al., 
2021). 

 

Algunas experiencias previas en el abordaje de salud mental adolescente con mediación de TIC 

En la Tabla 1 se muestran algunas experiencias internacionales en las que se han utilizado las TIC para 
el fortalecimiento de la salud mental a través de factores psicológicos positivos. 

 

Tabla 1 

Experiencias sustentadas en investigación para el fortalecimiento de aspectos psicológicos positivos 
protectores de la salud mental a través de TIC en adolescentes 

Autores Nombre del 
programa 

Descripción breve 

Burckhardt 
et al. (2015) 

BiteBack Consiste en actividades que se realizan durante 6 semanas; 
basado en técnicas de psicología positiva. Los 
participantes pueden ingresar de manera anónima. 

Gladstone 
et al. (2015) 

CATCH-IT 14 módulos para adolescentes y 4 para padres, basado en 
TCC. Trabaja activación conductual, resiliencia y relaciones 
interpersonales 

Calear et al. 
(2016) 

E-coach Programa de internet con 6 sesiones, las primeras 
psicoeducativas y las demás basadas en Técnicas 
Cognitivo-Conductuales 

Flujas-
Contreras et al. 
(2017) 

Academia 
Espacial 

5 módulos donde se simula una academia espacial para 
enseñar resiliencia y regulación emocional 

Stewart et al. 
(2020) 

TOP 12 a 24 sesiones con psicoeducación, relajación, 
regulación, seguridad, visión positiva, etc. Incluye a 
padres. Trabaja síntomas de estrés postraumático  

Whittaker 
et al. (2012) 

MEMO Intervención mediante smartphone para prevención de 
depresión. Envía mensajes diarios e información sobre 
manejo de emociones, resolución de conflictos, etc.  

Pramana et al. 
(2014) 

Smart CAT Para trabajo con ansiedad en niños y adolescentes. 
Dispone de tareas, notifica y recuerda cuándo hacerlas. 
Incluye un banco de multimedia. Trabaja estrategias de 
afrontamiento, manejo de emociones, etc.  

 

Esbozo de algunas ideas para la intervención 

Con base en la revisión de las experiencias descritas anteriormente, se establecen posibles temas para 
el desarrollo de una propuesta de intervención mediante TIC para el fortalecimiento de factores 
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psicológicos positivos con adolescentes: 1) psicoeducación sobre riesgos en salud mental y resiliencia, 
2) control y regulación emocional, 3) coping y optimismo, 4) trabajo en componentes del self como 
autocompasión, autoconcepto, autonomía, autocuidado, 5) relaciones interpersonales y búsqueda de 
apoyo social, 6) propósito de vida y crecimiento personal.  

De otro lado, se considera que la intervención debe basarse en la escuela por el rol social e interés de 
las instituciones educativas, así como por la coherencia con otros temas como convivencia y salud 
sexual que deben ser intervenidos por los colegios, y por supuesto, por las implicaciones prácticas y 
viabilidad de hacerlo por esta vía. De igual manera, con base en la revisión hecha, se establecen otras 
características necesarias: 1) uso de tecnologías compatibles con computadores y celulares con 
diseños atractivos y uso de multimedia, 2) posible uso de B-Learning y didáctica, 3) basado en técnicas 
cognitivo conductuales que tienen mayor evidencia empírica, 4) incluir a padres y docentes, 5) 
desarrollo de mediciones objetivas y longitudinales para determinar el efecto en múltiples indicadores, 
y 6) con evaluación cualitativa de aspectos como accesibilidad y usabilidad de la TIC.    

 

A modo de conclusión: ¿Por qué integrar TIC y por qué “Psicología Positiva”?  

Lo presentado corresponde a un esbozo muy general de lo que podría caracterizar a una intervención 
en psicología positiva, basada en la escuela y con integración de TIC, en favor de la salud mental de los 
adolescentes en un contexto tan necesario como el actual. Se concluye que existen diversas razones 
por las cuales se sostiene la relevancia y pertinencia de llevar a cabo esfuerzos de es tipo. En primera 
medida, porque la posibilidad de automatizar procesos de educación para la salud mental reduce 
costos, ya que no se requiere tanta presencia de profesionales y se puede acceder desde casa o desde 
colegio en diferentes horarios.  

De igual manera, las TIC tienen atractivo para los adolescentes. Desde hace un par de décadas la 
humanidad ha asistido a un veloz desarrollo de las opciones de interacción por internet y conectividad 
por medio de computadores y celulares inteligentes, que ha facilitado un cambio cultural bajo el 
concepto de nativos digitales.  

Otra razón para las ideas propuestas se refiere a que el modelo de la psicología positiva es muy 
coherente por definición con la promoción de la salud, dada la idea común entre ambas acerca de 
fortalecer aspectos que fungen como factores protectores.  

Por último, las diferentes revisiones sistemáticas apuntan a demostrar la eficacia de las intervenciones 
en psicología positiva y técnicas cognitivo-conductuales, incluso con la mediación de TIC, para la 
promoción de la salud mental en adolescentes.      
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El Caribe Colombiano es una región con grandes retos y necesidades en ciencia, tecnología e 
innovación, contando con zonas con los índices más bajos de desarrollo humano y un grave panorama 
en salud mental. Ante esto, las herramientas tecnológicas para el estudio y promoción en torno a este 
factor son fundamentales como forma de generar bienestar desde la ciencia, a partir del 
aprovechamiento desde la comunidad. Esta presentación se enfocará en introducir sobre el 
campo de la tecnología aplicada a la salud mental en el Caribe Colombiano a partir de los esfuerzos 
realizados desde la investigación, con grandes aportes de jóvenes investigadores, 
motores de desarrollo que buscan potenciar las oportunidades de innovación y contribuir al cuidado 
fundamental de la salud mental.  

 

Presentación 

Colombia es un país marcado por diversas problemáticas, entre las cuales se destaca la salud mental. 
Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2015), entre el 50 % y el 80% de la población reportó 
haber llegado a sufrir al menos una experiencia traumática lo suficientemente intensa como para 
generar un trastorno mental como el trastorno de estrés postraumático. Esto se destaca aún más en 
el Caribe Colombiano, región del norte de Colombia. Solo en el Magdalena, uno de los departamentos, 
en el 2018, se reportaba que el 33.81% de personas habían sido atendidas por lo menos una vez en 
servicios de salud mental, representando una cifra de 6,609 personas de 19,548 registradas (Sistema 
Integrado de Información de la Protección Social, 2018). 

Ahora bien, uno de los principales retos en esta materia es lograr una mayor accesibilidad y alcance en 
la atención que permita un mayor impacto en las diversas comunidades (Rojas-Bernal et al., 2018) en 
especial en medio de contextos con dificultades a nivel social, económico y educativo, como lo 
presenta el Caribe Colombiano. En este sentido, la tecnología se postula como una gran herramienta 
que puede posibilitar la accesibilidad, pero que puede chocar de frente con las problemáticas de una 
región en desarrollo. Aquí es donde la investigación, la ciencia, la innovación y la cooperación junto al 
capital humano de jóvenes científicos pueden hacer la diferencia. 

 

Desarrollo 

Como señala Figueroa y Aguilera (2020), la pandemia terminó afianzando tanto una problemática 
imperante en salud mental como la necesidad del uso de las alternativas al contacto físico, visibilizando 
con mayor relevancia a las herramientas tecnológicas como parte de la ampliación de recursos de 
atención. Esto en especial dada las grandes oportunidades y potencialidades del campo, pero con sus 
consiguiente retos y limitaciones como señalan autores como Mohr et al. (2013). Esto representó un 
punto de partida donde la investigación desde los jóvenes viene a dar un aporte fundamental. 

Desde el Grupo de Investigación Cognición y Educación, se ha fomentado la vinculación, formación y 
desarrollo de jóvenes investigadores y la continua renovación de los procesos a partir de sus 
reflexiones constructivas. Es por eso que, gracias a este esfuerzo, diversos jóvenes se han congregado 
en el grupo y han propuesto o apoyado la construcción diversas iniciativas buscando promover la salud 
mental desde la innovación tecnológica, fomentando de esta manera la interdisciplinariedad y el 
desarrollo científico desde la acción participativa. 
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En el marco de esta renovación y desde la sublinea del grupo en Tecnologías, cognición, educación y 
salud, se destacan algunos de los muchos esfuerzos impulsados, construidos y/o apoyados por jóvenes 
investigadores: 

 

• Proyecto Saludablemente: desarrollo de una aplicación web para la promoción de la salud y la 
prevención de la violencia de género en universitarios en el marco de la pandemia, orientado 
desde un enfoque de psicoeducación. Financiado por la Universidad del Magdalena, este 
pilotaje fundamentado desde las tecnologías, fue uno de los principales antecedentes para el 
desarrollo de trabajos subsiguientes que fortalecieron el desarrollo de la línea de investigación 
en tecnología y salud mental y el apoyo de jóvenes científicos entre psicólogos e ingenieros. 

• Proyecto DigitalMente: financiado por el Ministerio de Ciencias, Tecnologías e Innovación 
(Minciencias) en el marco de su convocatoria para Jóvenes Talento en Salud. Esta estrategia 
de investigación plantea el desarrollo de una plataforma digital para la promoción de la salud 
mental en jóvenes desde un enfoque de co-participación centrado en la comunidad, es decir, 
donde los jóvenes hacen parte del diseño y desarrollo de la tecnología desde el primer 
momento. Esta iniciativa creada y fundamentada por un grupo de jóvenes investigadores, 
también entre psicólogos e ingenieros, se orienta siguiendo un enfoque de apropiación social 
del conocimiento donde la comunidad es el punto central para un desarrollo efectivo de lo que 
se propone. 

• Proyecto SGR Salud Mental: financiada por Minciencias y el Departamento Nacional de 
Planeación a través del Sistema General de Regalías de Colombia, este proyecto construido 
con aportes fundamentales de jóvenes investigadores y que se ejecuta con actuación de los 
mismos en este, busca el desarrollo de un sistema tecnológico integrado para la promoción de 
la salud mental y atención de problemáticas psicosociales, socioemocionales y prevención de 
la violencia de genero. Por otro lado, como parte del esfuerzo integrado en trabajar estos 
aspectos y fortalecer las capacidades científicas y de innovación de la región, en el marco de 
este se está fundamentando y creando el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y 
Psicobiología, contando con equipos tecnológicos de escasa disponibilidad en la región, para 
promover la investigación y el acceso a análisis especializados en salud mental, de la mano de 
la coordinación, trabajo y liderazgo de docentes y jóvenes investigadores, a quienes se les da 
la responsabilidad pero también la oportunidad de formación en este ámbito. 

 

Con lo anterior, se destaca la importante influencia de los jóvenes en la investigación. En este sentido, 
los jóvenes investigadores juegan un papel fundamental promoviendo el desarrollo de nuevas ideas, 
compartiendo conocimiento con la comunidad, creando nuevos lazos de cooperación y renovando 
constantemente los ámbitos y debates a los que el grupo de investigación se enfrenta, permitiendo 
un espacio de formación continuo y reciproco con docentes y otros colegas. Pero si bien estos son 
elementos fundamentales, no deja de lado los diversos retos que se descubren a medida que se 
profundiza en el área y sus ramificaciones.  
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Destacando aportes de autores como Wisniewski et al. (2019), es importante recordar que siguen 
existiendo temas inexplorados, intervenciones poco desarrolladas, evidencia insuficiente y muchas 
limitaciones al hablar de una investigación e integración del ámbito tecnológico en salud mental, 
donde se requiere la definición de protocolos y guías para analizar la eficacia de intervenciones y 
desarrollos en estas áreas. En este punto, dado los inicios y avances preliminares que se desarrollan 
aún desde esta región, es fundamental la cooperación con colegas y, en especial, jóvenes científicos 
de otras regiones latinoamericanas, del Caribe y Europa, ya que permite compartir experiencias y 
conocimientos que orientan un accionar científico mucho más desarrollado. 

No se habla solo de que esta cooperación en el campo dinamice el desarrollo científico por la 
experiencia o antecedentes que puede brindarse mutuamente, en especial cuando se empieza a 
desarrollar proyectos en esta línea, sino también por el encuentro entre perspectivas que pueden 
profundizar el conocimiento y ampliar la visión sobre las problemáticas en beneficio de las 
comunidades, fomentando la transferencia de conocimiento y los lazos que pueden crearse, en 
especial entre jóvenes científicos que buscan entrar a estos campos y formarse con claras convicciones 
de trasformación.  

 

Conclusión 

El Caribe Colombiano es una región con un bagaje cultural e histórico con profundas implicaciones que 
tiene un impacto en cómo se consideran y plantean los proyectos que pretenden fomentar la 
innovación tecnológica al servicio de una mejor atención en salud mental. En este punto, la 
investigación y el impulso de jóvenes investigadores resulta fundamenta en el desarrollo de 
propuestas que respondan a las necesidades de las comunidades a partir de la dinámica que promueva 
el trabajo cooperativo e interdisciplinar, punto donde la cooperación internacional refuerza un espacio 
de transferencia de conocimientos y experiencias entre realidades y contextos tan diversos. 

Finalmente, las oportunidades que conlleva el desarrollo de este campo en esta región son 
importantes en el marco de la promoción de la innovación, la ciencia y el desarrollo social, 
considerando al mismo tiempo y de forma preponderante, el análisis crítico de los avances y 
reconociendo las limitaciones y desafíos, fomentando una ética responsable en su consideración. 
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Resumen 

El asma es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes, afecta a niños y adultos 
en el mundo y su buen manejo es esencial para el control. La meta es tener un estilo de vida saludable 
para el enfermo y la familia mejorando sus conocimientos. El estudio Asthma Attack detectó en 
varios representantes (padres de familia, abuelos) y participantes (niños/as, adolescentes con 
asma) limitado acceso a información sobre el manejo de asma en casa. La web Asthma Attack, 
aprendiendo juntos sobre asma (asma.uide.edu.ec), de acceso libre, comparte información sencilla 
para el manejo del asma, a través de animaciones, videos, conversaciones, infografías y blogs. El 
primer contacto es con los representantes, quienes informan a sus hijos/as y han promovido 
sentimientos de solidaridad. 

 

Introducción 

El asma afecta a 330 millones de personas en el mundo [1] y es la enfermedad crónica más frecuente 
de la infancia [2]. Descrita inicialmente como una enfermedad de países desarrollados, es ahora tan 
prevalente en algunos países Latinoamericanos como en países de conocida alta prevalencia como 
Reino Unido [3]. Las altas tasas de asma en Latinoamérica ocurren principalmente en regiones 
urbanas, probablemente asociadas a la pobreza, el hacinamiento y las infecciones [4]. La 3ra fase del 
Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC en inglés), reveló que en los países de 
alta prevalencia de asma ésta parece haber alcanzado una meseta, mientras continúa aumentando en 
regiones con una prevalencia previamente baja, produciendo un leve incremento a nivel mundial [3]. 

 

Desarrollo 
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El asma se ha reconocido como un importante problema de salud pública en Latinoamérica [4], no sólo 
por su elevada prevalencia, sino también por la importante morbi-mortalidad asociada. Es una 
enfermedad infradiagnosticada (falta de espirometría y medidor de pico-flujo), los tratamientos 
básicos no están siempre disponibles o no son asequibles [3,5], y el control y seguimiento de la 
enfermedad, junto con el uso de tratamientos a largo plazo, son muy deficientes, todo ello agravado 
por la baja adherencia de los pacientes al tratamiento. Esto conlleva una sobrecarga de los servicios 
de emergencias, ya que los pacientes asmáticos son tratados únicamente durante las exacerbaciones 
agudas de su enfermedad, con un control muy pobre de sus síntomas diarios en casa. 

Los ataques de asma graves que requieren atención de emergencia, ingreso hospitalario o 
corticosteroides sistémicos [6] son una fuente común de morbilidad prevenible en los niños. Éstos se 
asocian con la pérdida de la función pulmonar [7,9], la ansiedad en los pacientes y sus familias[10], así 
como los elevados costos de atención médica y familiar[11], y ausentismo en la escuela y el trabajo. 
Muchos ataques de asma pueden prevenirse, ya sea evitando los factores desencadenantes 
previamente identificados o mediante un tratamiento preventivo adecuado. Los corticosteroides 
inhalados (ICS) pueden reducir el número de ataques de asma en hasta un 40% [8] y pueden atenuar 
la disminución de la función pulmonar asociada con los ataques de asma. Aunque un mal control de 
los síntomas diarios de asma es un factor de riesgo para sufrir ataques de asma [12], un manejo 
adecuado de éstos no garantiza la ausencia total de ataques asmáticos[13]. 

En el transcurso del proyecto Asthma Attack, estudio de cooperación entre el Reino Unido, Brazil y 
Ecuador, el equipo de investigación observó que varios representantes en Ecuador (padres de familia) 
y participantes (hijos e hijas) tenían pocos conocimientos sobre el asma, qué debían hacer en caso de 
una crisis y qué elementos son de utilidad para el manejo y control del asma. A partir de esta situación 
que observamos en el día a día de los reclutamientos y los controles nos preguntamos ¿cómo se puede 
dar acceso a información básica del asma de manera continua a los representantes y participantes del 
proyecto Asthma Attack? La propuesta es construir y sostener la web Asthma Attack, aprendiendo 
juntos sobre asma (asma.uide.edu.ec), página web de libre acceso con información para los 
participantes y representantes acerca del manejo del asma. 

La página web busca ser un espacio para impulsar el conocimiento de la enfermedad y el manejo del 
asma [14] enfatizado a quienes tiene que llegar primero, a los representantes. Los representantes son 
quienes mantienen la conversación con el equipo de salud y son quienes transmiten la información 
médica a sus hijos e hijas para que, al llegar desde su voz, tenga mejor entendimiento.  

La solución es presentada desde varios puntos de información. Desde los representantes mostramos 
la información empírica que han ido adquiriendo a medida de los años, nosotros conversamos con los 
representantes en sus propios entornos para capturar cómo ha sido su desarrollo con el cuidado de 
sus hijos e hijas, desde el diagnóstico inicial del asma hasta que entraron al estudio. Desde el lado 
médico presentamos la información de manera lúdica, con animaciones, videos educativos, blogs e 
imágenes, lo que facilita la transformación del conocimiento científico en un mensaje digerible. La 
presentación de la información desde el lado médico complementa el conocimiento empírico de los 
padres de familia y de los hijos e hijas. 

 

Conclusión 
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Este tipo de herramientas de salud pública tienen relevancia en la cooperación entre América Latina, 
el Caribe y la Unión Europea, en la medida que se ocupen herramientas oficiales de las distintas 
regiones para su adaptación en los distintos países y sus diferentes comunidades. El acceso a diversos 
documentos de la Unión Europea, de América Latina o el Caribe, como base estructural, por ejemplo, 
la “Guía de autocuidados para el asma” [15] de la Comunidad de Madrid o el documento “Manejo del 
asma grave: una guía de la Sociedad Respiratoria Europea/Sociedad Americana del Tórax”[16] 
promueve la creatividad y apoyo a la concepción de ideas para fortalecer la educación sanitaria en 
temas como el acceso a medicamentos y productos para el manejo del asma, mejorar el acceso a los 
servicios de salud, la promoción de la salud, entre otros [17].  
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Nicolas Torrés (Este es un trabajo que ha sido tejido gracias a la co-laboración del equipo de Jóvenes 
Talento del Centro de Pensamiento disca/pacidades, corpodiversidad y corpo-disidencias - CdPdi: Jessica 
Yaima, Paula Muñoz; Claudia Mora, Wilson Arturo Rodriguez; Nicolás Torres y Samir Cardozo). 

Título de la ponencia: Encuentros y desencuentros de los cuerpos disca/pacitados, diversos y 
disidentes con el sistema de salud en Colombia. 

 

Resumen de la ponencia 

Esta ponencia habla de un proyecto sobre apropiación social del conocimiento en salud que fue 
adelantado por el equipo autor entre 2021 y 2022 en tres regiones de Colombia. Allí tuvimos encuentros 
plurales con enfoque territorial sobre la relación que la población disca, diversa y disidente ha tenido 
con el sistema y las políticas públicas en salud del país. 

Por lo tanto, el trabajo fue condensando aquí en tres apartados: uno que sitúa y contextualiza el 
esquema en salud hegemónico en Colombia; otro que hace preguntas críticas sobre el lugar de la gente 
disca, diversa y/o disidente allí; y un cierre que discute las posibilidades del sistema y las políticas de 
salud del país para hacer plena justicia a las vivencias de bienestar y de malestar que dichas personas 
y comunidades se disputan en tal escenario. 
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Presentación 

Las semillas de esta ponencia fueron sembradas a finales de 2020 cuando acudimos al llamado de los 
Ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología de Colombia para investigar sobre problemáticas que 
resultasen estratégicas para el país, sobre todo, de cara al cumplimiento de dos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS): el tercero, sobre vida sana y bienestar; y el décimo, sobre reducción de 
las desigualdades. Y fue en torno a esa convocatoria que nos surgieron preguntas sobre las 
desigualdades que experimentan ciertos sujetos en la escena de la salud colombiana. 

Esto sabiendo que, como advierten Rocío Robledo y compañía (2011), en el país persisten numerosas 
inequidades en el sistema general de seguridad social en salud. Pero también cuando es evidente —
como ya notaran Glenda Palacios y compañía (2021), Silvia Arenas (2018) o Viviana Vallana (2018)— que 
dichas asimetrías afectan con fuerza a aquellas poblaciones que históricamente han sido blanco de 
múltiples discrimenes: personas que poseen alguna discapacidad, mujeres, comunidades afro y 
personas disidentes del sistema sexo/género. 

Esas fueron las bases sobre las que logramos ejecutar un proyecto enfocado en preguntarse por los 
lugares que han ocupado dichas personas en el sistema de salud colombiano (cfr. CdPdi, 2020). Un 
proyecto que involucró propuestas académicas, acciones de activismo y estrategias de incidencia 
orientadas a construir insumos de política sentipensados hacia la emancipación en salud y la 
transformación radical de dicho sistema para la dignificación de las vidas discas, diversas y disidentes. 
Todo eso intentamos explicarlo en esta ponencia a lo largo de tres apartados, como se sigue: 

 

Contexto 

La Ley 100 de 1993 dio origen a la actual estructura de atención en salud que predomina en Colombia: 
una apuntalada en tres regímenes de aseguramiento en salud basados, mayoritariamente, en la 
capacidad de pago de las personas. Por un lado, está el régimen especial que cobija a las fuerzas 
militares o al magisterio y por el otro están el régimen contributivo, al que acceden quienes pueden 
costearlo, y el subsidiado, al que es diferido el resto de la población. 

Esta configuración ha facilitado la entrada de una lógica de mercado en la gestión en salud del país por 
medio de la figura de las EPS, o entidades promotoras de salud. Estas establecen relaciones 
contractuales con clínicas y hospitales para brindar servicios de salud a las personas que están 
aseguradas en cualquiera de los regímenes. 

La cuestión, sin embargo, es que tal como mencionan Esperanza Camargo (2016) o César Pazo (2019), 
ese modelo de preponderancia capitalística sobre la salud ha re-producido unas profundas 
desigualdades, exclusiones y falencias que han sido sumamente perjudiciales a la hora de garantizar 
dignidades en salud para la población colombiana en general. 

No solo porque el espíritu de lucro ha desdibujando la potencia de la salud como una base inexcusable 
del bien-estar personal y colectivo de nuestras sociedades; sino también porque la lógica de la 
productividad en la que la salud ha sido enmarcada, ha puesto al sistema (y a las personas que lo 
conforman) al servicio del capital—sobre todo el económico, antes que en razón de la vida y de lo 
viviente. 
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Esto halla una expresión muy concreta en la paulatina precarización que ha venido sufriendo la esfera 
sanitaria en el país, que ha sido efecto de un cierto afán de optimización taylorista con el que se ha 
buscado exprimir los procesos de atención, prevención, promoción en salud para incrementar las 
ganancias de quienes brindan servicios en salud en Colombia. Así, la clínica ha venido convirtiéndose 
en empresa; el personal sanitario en obrería, las personas en clientes y la salud en mercancía (cfr. 
Echeverri, 2008). 

Ahora, resonando con los planteamientos de Claudia Platarrueda y compañía (2013), cabe recordar 
que, en las concepciones de malestar y bienestar de una sociedad, lo que está en juego es el despliegue 
de campos de poder y configuraciones sociales de desigualdad, resistencia y dominación. Así, puede 
argumentarse que, en Colombia, todos esos procesos de mercantilización de la salud han dado piso a 
una retórica particular, que lee como problemático —y digno de ‘arreglo’ o cura— a todo aquello que 
obstaculiza la inserción de la gente en las lógicas del mercado del trabajo y de la re-producción de la 
renta. 

Y es allí que se afinca otro de los pilares que caracterizan a la estructura hegemónica en salud del país, 
que puede resumirse en la insidiosa pretensión de dicho sistema por producir cuerpos funcionales para 
el capital y para su soporte. Así, hay gente que ‘vale más’ para el sistema porque cuesta menos 
mantenerla como una sujeta permanentemente productiva; y hay quienes ‘valen menos’ porque 
sostener su valía como mano de obra representa una carga para ese mismo sistema. 

Aquella es una consecuencia muy significativa de una lógica moderna y colonial más profunda e igual 
de perjudicial: el capacitismo. Y el caso es que, apoyándonos en las ideas de ancestras intelectuales 
como Adrienne Rich (1980), Julie Guthman y Melanie DuPuis (2006), Jhonatthan Maldonado (cfr. IIS 
UNAM, 2019), Marcela Ferrari (2020) o Gavin Francis (2022), podemos extender esa lógica al ámbito 
sanitario, en general y al contexto colombiano, en particular. 

Esto sobre todo si tenemos en cuenta que la matriz capacitista es la base sobre la cual se llegan a 
entender (y a tratar) a experiencias como la discapacidad, la enfermedad crónica, la neuro-divergencia, 
el dolor crónico y hasta la gordura, el sobrepeso y las disidencias sexuales y/o de género como 
amenazas para la estabilidad de un sistema que promete que en lo sano, lo productivo, lo cis-hetero, 
lo cuerdo o lo corporalmente ‘funcional’ descansan la felicidad, el éxito y el mejor ideal de vida para 
todo mundo. 

 

Hallazgos 

La investigación que adelantamos nos permitió hacer preguntas que pusieron en evidencia varios de 
los efectos que han tenido, tanto la lógica capitalística como la lógica capacitista en las dinámicas de 
prevención, atención, promoción y cuidados en salud que apuntan a personas y comunidades discas, 
corpodiversas y/o corpo-disidentes en varias regiones del país. 

A partir de allí, logramos identificar varias dinámicas con las que se ha violentado históricamente a 
dichas experiencias en términos de su goce pleno a la salud como, por ejemplo: 

• La persistencia de inaccesibilidades estructurales en casi todos los espacios de atención sanitaria 
para personas y comunidades discas, diversas y/o disidentes. 

• La consolidación de necropolíticas sistemáticas construidas en detrimento de la salud y el 
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bienestar de las existencias discas, diversas y disidentes. 

• Una preocupante falta de programas, planes, proyectos y presupuestos interseccionales en salud 
orientados a reducir y eliminar las desigualdades materiales, simbólicas y de capitales que afectan 
el acceso y disfrute plenos de la salud y el bienestar que puedan asegurarse las personas discas, 
diversas y/o disidentes en el país—especialmente en territorios alejados de las cabeceras urbanas 
y los centros poblados. 

• La insuficiencia de cifras justas sobre salud disca, diversa y/o disidente; cosa que se entronca con 
un esquema de producción de datos sobre salud que ha sido diseñado sobre la base de matrices 
audistas, cuerdistas, oculocentristas, neurotípicas, logocentradas, psi-congruentes o, de otro 
modo, hegemónicas y corpo-normativas. 

 

Conclusiones 

Por todo eso, en nuestra investigación nos resultó bastante claro que las políticas públicas en salud 
que están vigentes en el país no han logrado interpelar y transformar las estructuras que mantienen 
tan gravosas circunstancias. En todo caso, paradigmas como el de la salud colectiva y la epidemiología 
crítica latinoamericana aparecen en nuestro marco de trabajo como herramientas que permiten 
imaginar futuros en donde se logre “superar [el] régimen social centrado en la acumulación de la 
riqueza y [reconocer] la incompatibilidad de [tal] sistema (…) frente a la construcción de modos de 
vivir saludables” (Breilh, 2013, p. 14). 

A partir de allí reivindicamos que, para cambiar radicalmente semejante panorama, es urgente 
incorporar procesos participativos y participantes que transformen radicalmente las lógicas actuales 
del sistema de salud y lo logren orientar hacia posibilidades más amplias: basadas en prácticas de 
confianza y apuntaladas en la fuerza revolucionaria que reivindican, tanto los cuerpos frágiles, discas 
y ‘enfermos’; como también las experiencias disidentes y las vidas no-normativas en el campo de la 
salud. 

 

Perspectivas de nuestro trabajo en el marco UE-ALC 

Nuestra apuesta emancipadora en salud resuena con posturas como las de Johanna Hedva (2018) y 
Marcia Couto y compañía (2019), que convocan a re-pensar y re-sentir el sistema sanitario desde la 
confianza, el cruce, la horizontalidad, la co-lab y que convocan a agenciar la salud de manera colectiva, 
amplia y plural. Y todo eso habla de marcos glocales que atañen, tanto a la Unión Europea como a 
Latinoamérica y el Caribe. 

Catalina Devandas (2018, 2019) recuerda a la CIRPD, pero también se apoya en los ODS (ONU, 2015). Y 
lo cierto es que, para atender a esos marcos con plena justicia hay que abrazar todas las fracturas que 
las experiencias discas, diversas y disidentes le presentan a los sistemas sanitarios que les excluyen, 
marginan y violentan en las dos regiones. 

En ese sentido, las políticas de salud pública de la Comisión Europea pueden enriquecerse con este 
tipo de investigaciones. Y, más aún, todo esto puede llevar a las dos regiones a articular apuestas 
sólidas de lo que Isabel de la Mata (2009) llamase ‘ciudadanía sanitaria’, sobre todo en pos de dignificar 
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las vidas, la salud y el bienestar de las personas y las comunidades discas, diversas y/o disidentes que 
habitan en ambos territorios. 
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Gabriela Moreira Lima 

Título de la ponencia: Desafíos Globales: Fake News en tiempos de Pandemia 

 

Introducción 

Las fake news se han convertido en un problema de salud pública mundial, ya que creer en fakes 
implica una menor adherencia a los protocolos de salud y vacunación. Varios trabajos en la literatura 
internacional muestran que creer en noticias falsas reduce el compromiso social, ya sea en temas de 
calentamiento global o vacunación. 

Por ejemplo, el caso del inmunizador Triple Viral, que ya viene de un falso proceso anterior y se ha visto 
reflejado en el contexto latinoamericano, en la menor adherencia a las vacunas y consecuentemente 
en el aumento de casos de Sarampión, además del tema de la actual pandemia de Covid -19. Y al igual 
que en el caso de la difamación de Triple Viral, que tuvo un interés económico por parte del Dr. Andrew 
Wakefield, la desinformación puede estar relacionada con razones políticas, económicas, sociales y 
culturales. 

 

Objetivo 

El objetivo del grupo de trabajo “Noticia y Pandemia” es señalar algunos resultados de investigación 
que muestran que los impactos de las fake news implican específicamente la adherencia a la 
vacunación contra el Covid-19. Traeremos uno de los estudios que realizó muestras bajo el contexto 
norteño y observó este tipo de relación. El estudio “Susceptibility to Misinformation around the 
world” (ROOSENBEEK J, 2020) indicó que se estudiaron Reino Unido, Irlanda, España, México y 
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Estados Unidos, y con sus diferentes resultados, en realidad demostraron que la mayor creencia en 
noticias falsas perjudica la adherencia a la vacunación. Sin embargo, México y España presentaron 
mayores índices de desinformación, en comparación con Reino Unido e Irlanda, por lo que nuestra 
propuesta es explorar este sesgo en un contexto latinoamericano y entender sus razones. 
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Conclusión  

Por lo tanto, este es un debate que debe fomentarse desde una perspectiva de Salud Pública y 
democracia, porque si los mecanismos para combatir las fake news no avanzan, estos movimientos 
propositivos tienden a comprometer la vida en sociedad. 

Qué es lo que estamos observando, menos del 50% de los niños vacunados en Brasil han recibido la 1ª 
dosis, ni la mitad fueron vacunados (Sepa Mas) y, en consecuencia, la mortalidad brasileña promedio 
superó las 800 muertes/día en febrero (Sepa mas). Aparte de eso, los propios diarios señalan que los 
países del Caribe se encuentran en una lucha desigual contra el Covid-19, en materia de vacunación. 
(Sepa Mas). 

 

Invitación 

Los integrantes del grupo “Noticias y Pandemia” (profesionales Daniel Calbino Pinheiro, Cibele 
Aparecida de Moraes y estudiante Gabriela Moeira Lima) quieren proponer que al final de este 
programa, en el que habrá debates y grupos, esperamos que este trabajo se contemplará y que habrá 
la creación de una red de jóvenes investigadores interesados en investigar los impactos de las Fake 
News en el proceso de adherencia a la vacunación y las medidas sanitarias del COVID-19, con el fin de 
realizar una investigación cuantitativa y cualitativa que explora la realidad de los países de América 
Latina y el Caribe. Como resultado, se propone la generación de datos científicos que permitan realizar 

https://www.cnnbrasil.com.br/saude/menos-de-50-do-publico-infantil-recebeu-a-primeira-dose-da-vacina-contra-a-covid
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-completa-10-dias-com-media-movel-acima-de-800-mortes/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/menos-de-50-do-publico-infantil-recebeu-a-primeira-dose-da-vacina-contra-a-covid
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comparaciones a partir de sus similitudes o singularidades con las investigaciones realizadas sobre el 
tema en los países de Norteamérica y Europa. 

 

 

Sesión Temática 5: Salud Pública (II) 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Lívia da Costa Lemos 

Título de la ponencia: Implantación de un centro de recepción y atención de traumas dentales de 
minorías, mujeres y población LGBTQUIA+, con antecedentes de agresión orofacial 

 

Resumen 

Vivimos en tiempos de lucha por los derechos y la igualdad social y, por desgracia, también en una 
sociedad que todavía presenta los tipos más diferentes de violencia. Hay diferentes casos de dentistas 
que experimentan, en su práctica, atención urgente, de emergencia y de rehabilitación para personas 
que son víctimas de violencia y que muchas veces no pueden pagar los costes del tratamiento. El 
presente proyecto es una propuesta innovadora en el ámbito académico que busca brindar atención 
odontológica clínica urgente a las mujeres y a la comunidad LGBTQIA+ víctimas de agresión física con 
trauma bucal, buscando la rehabilitación en las diferentes habilidades y especializaciones disponibles 
en las clínicas odontológicas de la Universidad de Grande Rio (UNIGRANRIO), con el objetivo de 
rehabilitar estética y funcionalmente a estas víctimas. 

 

Introducción 

Nuestro proyecto es una propuesta innovadora en el ámbito académico. Nuestro objetivo es brindar 
atención clínica urgente a las mujeres y a la comunidad LGBTIQQ víctimas de agresión física. Por 
agresión física me refiero a: lesiones traumáticas bucales que requieren de rehabilitación bucal. Desde 
esta perspectiva, proporcionaremos rehabilitación oral a pacientes de una minoría social y en 
condiciones socioeconómicas desfavorecidas. 

 

Sección central 

Actulamente la sociedad lucha por los derechos y la igualdad social en un mundo social donde todavía 
existen diferentes tipos de violencia, intolerancia y falta de respeto. Según la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), las mujeres y las minorías tuvieron un aumento de los casos de 
agresión durante el aislamiento social causado por la pandemia. Hay muchos casos de dentistas que 
experimentan en su trabajo diario casos clínicos de atención urgente, de emergencia y de 
rehabilitación de violencia. Esos pacientes en la mayoría de los casos no pueden pagar el tratamiento 
clínico. Lamentablemente, en las clínicas y hospitales hay profesionales que no están preparados para 
denunciar a las autoridades los casos sospechosos y confirmados de malos tratos. 
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Desarrollo de ideas principales 

La CEPAL reveló que las tasas de agresión aumentaron más durante el aislamiento social causado por 
COVID-19. En este sentido, se cree que las mujeres que se quedaron en casa sufrieron más agresiones. 
El flujo de recepción dental traumática comienza cuando recibimos el paso del paciente enfermo, 
nombrado por triaje. Para continuar, el profesional analizará la condición oral para sugerir un 
tratamiento. El paso de periodontitis incluye tratamiento sanitario y recuperación. Si es necesario, se 
realizará la cirugía bucal a los pacientes que requieran reconstrucción y rehabilitación bucal (casos de 
violencia que comprometan el funcionamiento y la estética del paciente). Para terminar, se creó el 
quinto paso para ayudar a la salud mental y garantizar la seguridad del paciente y la estabilidad 
emocional después del trauma. 

 

Conclusión 

Este proyecto aporta una ventaja a la comunidad porque es una acogida para esta minoría que cuenta 
con un tratamiento acompañado de profesionales capacitados y un servicio gratuito de calidad. Es 
importante exponer la evidente falta de datos para la agresión de las minorías, que no tienen tanta 
representación como la situación necesita; conciencia global, mostrar los problemas existentes sobre 
la violencia y el tratamiento inaccesible, así como la falta de solución para los agresores. También 
puede utilizarse como réplica del proyecto en la comunidad mundial, por ejemplo, como base para 
otros proyectos. 
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Luz Marina Llangarí Arizo 

Título de la ponencia: Mujeres trabajadoras sexuales e infecciones de transmisión sexual: aportes de 
la academia a la agenda 2030 para el Desarrollo sostenible 

 

Resumen 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son causa importante de morbilidad a nivel mundial. A 
pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento, la prevalencia e incidencia de algunas ITS se 
mantienen altas en poblaciones específicas como las mujeres trabajadoras sexuales. Para controlar 
estas infecciones y garantizar el acceso a servicios de salud es necesario acercarse a estas poblaciones, 
conocer qué factores le exponen a mayor riesgo. El proyecto colaborativo e interdisciplinario ITS ECU, 
entre la comunidad académica (Ecuador / Inglaterra) y estas poblaciones, aporta información para 
fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento y contribuye a la equidad, punto 
clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Presentación 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son una amenaza para la salud pública en el mundo, 
afectando la salud sexual y reproductiva. En las mujeres, estas infecciones están asociadas con 
enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, complicaciones en el embarazo, abortos, nacimientos 
prematuros, muerte fetal, cáncer o mayor riesgo de contraer VIH.(1,2) 

Aunque en los últimos años se ha avanzado en el diagnóstico y tratamiento para muchas de las ITS, 
este progreso ha sido desigual y han aparecido nuevos problemas de salud relacionados con ITS. (1,3) 
Algunos grupos de la población todavía tienen altos porcentajes de prevalencia e incidencia y otros no 
acceden al diagnóstico y tratamiento, por lo que se desconoce la situación real de las ITS.(4,5) Para 
algunas ITS como la gonorrea, los tratamientos ya no son eficaces debido a la resistencia 
antimicrobiana.(6,7) 

Las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) constituyen uno de los grupos poblacionales con mayor 
riesgo de ITS debido a factores individuales, estructurales y sociales.(5,8) En edad reproductiva y con 
pocos recursos económicos más bajo nivel educativo pueden estar más expuestas a desigualdades de 
poder en las relaciones sexuales, violencia por razón de género y a enfrentar obstáculos que impiden 
su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.(9–11) El trabajo sexual las expone a entornos 
inseguros, violentos, así como el estigma y discriminación limitan muchas de sus capacidades y las aleja 
de los programas de prevención, atención y tratamiento.(12–15) 

https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-preocupa-persistencia-violencia-mulheres-meninas-regiao-sua-maxima-expressao-o
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-preocupa-persistencia-violencia-mulheres-meninas-regiao-sua-maxima-expressao-o
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-preocupa-persistencia-violencia-mulheres-meninas-regiao-sua-maxima-expressao-o
https://www.cepal.org/pt-br/comunicados/cepal-preocupa-persistencia-violencia-mulheres-meninas-regiao-sua-maxima-expressao-o
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El camino hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible en términos de salud sexual y reproductiva y 
acabar con la discriminación contra mujeres demanda un trabajo conjunto de todos los actores de la 
sociedad, con un manejo adecuado de los recursos enfocados en las poblaciones más vulnerables.(16) 

Nuestro proyecto nace del interés común y del trabajo colaborativo de la Universidad Internacional 
del Ecuador, St. George´s University of London y el Grups de Recerca d’ Amèrica i Àfrica Llatines 
(GRAAL)-España para entender el comportamiento y disminuir la brecha de conocimiento de las ITS 
en poblaciones vulnerables. 

En Ecuador los datos oficiales sobre el estado de las ITS son limitados, por lo que el proyecto se enfocó 
en estudiar las ITS (gonorrea, clamidia, tricomoniasis, Mycoplasma genitalium y sífilis) en MTS de 
diferentes localidades del Ecuador.  

La investigación se realizó en dos fases: i) Estimación de la prevalencia de ITS y factores relacionados 
con prácticas sexuales de riesgo en MTS que acuden a un centro de atención primaria en Quito, 2017. 
ii) Estimación de la prevalencia de ITS, genital y extra genital, prácticas sexuales de riesgo y factores 
relacionados en poblaciones femeninas de tres localidades de la costa ecuatoriana, 2018-2020. 

Cada una de las fases cuenta con un protocolo, consentimiento informado de participación y de toma 
y conservación de muestras aprobados por un comité de ética para estudios en seres humanos y por 
el Ministerio de Salud Pública (MSP). Para el trabajo de campo se realizaron visitas previas en las que 
se organizó las actividades con las MTS, los dueños de los lugares donde se ejerce el trabajo sexual, el 
personal administrativo y de salud del MSP. Además, en cada una de las localidades se adecuó un 
espacio temporal para la aplicación de la encuesta, toma de muestras, procesamiento y 
almacenamiento (refrigeración).  

La identificación de las ITS se realizó con pruebas moleculares y serológicas. Para la entrega de 
resultados se contactó a cada participante, en el caso de resultados positivos la entrega del 
tratamiento se coordinó con los centros de salud de cada localidad. También se organizaron sesiones 
para presentar el resultado obtenido del análisis de la encuesta a todos los actores involucrados en el 
proyecto.  

La primera fase mostró que, aunque las MTS saben de la importancia del uso del preservativo, el 22,5% 
declaró haber tenido relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) sin preservativo alguna vez 
durante el trabajo sexual, además, 3 de cada diez MTS migra temporalmente por trabajo sexual. La 
prevalencia de ITS fue 17,6% (IC95% 13,3%–22,8%), la más frecuente fue tricomoniasis (17) 

La segunda fase mostró que 9 de cada 10 mujeres migra por trabajo sexual, 3 de cada 10 ha sido forzada 
a tener relaciones sexuales alguna vez en su vida, el 3% declaró haber tenido relaciones sexuales 
(vaginales, anales u orales) sin preservativo alguna vez con un cliente, mientras que el 95% con su 
pareja. La prevalencia de ITS vaginal fue de 19% (IC95% 13,0%-23,6%), las más frecuentes fueron 
tricomoniasis y M. genitalium. La prevalencia de ITS anal fue del 20% (IC95% 13,2%-26,1%), y la prevalencia 
de ITS oral fue 2,4% (IC95% 0,5-4,3), en ambos casos la más prevalente fue clamidia. 

 

Conclusión 

Para mejorar la salud y el bienestar de las MTS, lograr el control y la prevención de las ITS es importante 
entender los diferentes contextos. La academia es un actor importante ya que a través de sus 
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proyectos y redes de investigación puede identificar y acortar las brechas de conocimiento existentes, 
trabajando de la mano con las poblaciones y su entorno garantizando siempre sus derechos. 

Nuestro proyecto muestra la situación de las ITS en mujeres trabajadoras sexuales, cada fase aportó 
con información que nos permitió ampliar nuestros intereses de investigación y reformularnos algunos 
ya planteados, además de estrechar nuestros lazos de colaboración entre las diferentes instituciones 
nacionales e internacionales. Ahora, trabajamos por mantener y ampliar nuestra colaboración para 
compartir nuestras experiencias.  
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Título de la ponencia: El marco del Código Mundial contra el Cáncer: ejemplos de la Unión Europea y 
de América Latina y el Caribe (International Agency for Research on Cancer) 

 

Resumen 

La prevención ofrece el mayor potencial de salud pública y la estrategia de control del cáncer a largo 
plazo más rentable. El Marco del Código Mundial Contra el Cáncer se basa en la síntesis de la evidencia 
y la evaluación de los factores de riesgo y las intervenciones médicas efectivas para traducirlo en 
recomendaciones. Los Códigos Regionales se desarrollan de forma independiente, pero utilizando una 
metodología común que permite la adaptación a las diferencias en factores de riesgo, patrones de 
cáncer y condiciones socioeconómicas. Estos Códigos ofrecen una herramienta excepcional de salud 
pública para guiar a los gobiernos en la implementación de estrategias de control del cáncer, educar a 
la población sobre comportamientos saludables y fomentar su participación en programas de 
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prevención. Este marco se ha aplicado a la UE y a América Latina y el Caribe, cuyo Código está en fase 
de elaboración. 

 

Introducción 

El cáncer es un problema de salud pública importante que ha causado casi 10 millones de muertes en 
2020 en todo el mundo (1). Sin embargo, sigue habiendo grandes diferencias regionales en la carga del 
cáncer (2), que pueden reflejar una amplia variedad de factores sociales y epidemiológicos, la 
exposición a diferentes factores de riesgo (incluidos los hábitos de estilo de vida) y el acceso a los 
servicios de salud. Según el conocimiento que tenemos hoy en día, entre el 30-50% de todos los casos 
de cáncer pueden prevenirse. La prevención ofrece el mayor potencial de salud pública y la estrategia 
de control del cáncer a largo plazo más rentable (3). 

Las recomendaciones basadas en la evidencia son una herramienta clave para la prevención del cáncer; 
sin embargo, en los múltiples flujos de medios actuales, los mensajes suelen ser confusos, ambiguos, 
abrumadores o incluso contradictorios. El Código Europeo contra el Cáncer (ECAC) es un conjunto de 
recomendaciones basadas en la evidencia sobre cómo reducir el riesgo de cáncer. El ECAC proporciona 
una fuente autorizada de asesoramiento que informa al público para adoptar comportamientos para 
reducir su riesgo de cáncer y participar en programas de intervención organizados y partes interesadas 
para guiar las políticas nacionales de salud en la prevención del cáncer (4). 

La experiencia de desarrollar y promover la 4.ª edición del Código Europeo contra el Cáncer ha 
proporcionado la metodología y las herramientas para el desarrollo de directrices para otras regiones 
del mundo. En otras palabras, esta herramienta ofrece una base excelente para escalar a un Código 
Mundial contra el Cáncer para adaptar el Código a diferentes regiones definidas del mundo adaptadas 
a patrones específicos de cáncer, factores de riesgo asociados, características culturales, capacidad de 
los sistemas de salud y prioridades de prevención para la región (5). 

 

Idea principal 

El Marco del Código Mundial contra el Cáncer (https://cancer-code-world.iarc.who.int/) es una 
iniciativa basada en la síntesis y evaluación de la evidencia sobre el estilo de vida, los factores de riesgo 
ambientales, ocupacionales e infecciosos, y las intervenciones médicas efectivas, para traducir esta 
evidencia en recomendaciones sobre la prevención primaria y secundaria del cáncer a nivel individual 
y de la población. Bajo el paraguas general de un Código Mundial contra el Cáncer, utilizando la 
metodología establecida por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y la 
experiencia del Código Europeo contra el Cáncer (ECAC) 4.ª edición (4,6), se están desarrollando 
Códigos Regionales contra el Cáncer para promover la prevención del cáncer a nivel mundial. 

Cada Código Regional Contra el Cáncer consistirá en un conjunto de recomendaciones de prevención 
del cáncer, adecuadas a las condiciones epidemiológicas, socioeconómicas y culturales de esa región, 
y adaptadas a la disponibilidad y accesibilidad de las carteras de servicios de los sistemas de salud. 
Estos Códigos se centrarán en las regiones que son lo suficientemente grandes, pero también lo 
suficientemente distintas como para merecer la elaboración de versiones adaptadas a las diferencias 
en los factores de riesgo y las pautas del cáncer, y a las condiciones socioeconómicas y culturales (por 
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ejemplo, América Latina y el Caribe, Asia sudoriental, África oriental). El Código contra el Cáncer de 
América Latina y el Caribe (ALC) es la primera adaptación regional del ECAC, bajo el paraguas de este 
marco. 

Las lecciones aprendidas y las experiencias de la elaboración, aplicación y difusión del Código Europeo 
contra el Cáncer orientan y seguirán orientando el proceso de adaptación a la región de América Latina 
y el Caribe. 

Una de las características de la 4.ª edición de la ECAC fue su desarrollo por parte de destacados 
expertos en cáncer de Europa, lo que ayudó a garantizar que se centrara en los factores regionales 
más relevantes y el público objetivo efectivo. Por lo tanto, fomentar la apropiación del Código resulta 
clave para aumentar su participación pública, su impacto político y el respaldo y apoyo de todos los 
líderes regionales en la prevención del cáncer (5). Por estas razones, actualmente está involucrada una 
coalición de instituciones y organizaciones internacionales con más de 60 expertos de toda ALC en el 
proyecto (7). 

Otra oportunidad de transferencia de conocimiento para adoptar de una región a otra es el programa 
de Embajadores Juveniles. La Asociación de Ligas Europeas contra el Cáncer ha coordinado la 
promoción y difusión nacionales del Código Europeo. Merece una mención especial su programa 
"Embajadores de la Juventud para el Código Europeo contra el Cáncer". El objetivo de esta iniciativa 
es reunir a estudiantes y jóvenes profesionales altamente motivados de países europeos para 
capacitarlos y convertirlos en futuros líderes y defensores de la prevención del cáncer a nivel nacional 
e internacional. La iniciativa descrita ha sido un instrumento sobresaliente para apoyar el proceso de 
difusión del Código Europeo ayudando a crear conciencia sobre las 12 recomendaciones para reducir 
el riesgo de cáncer (8). Este modelo exitoso podría imitarse en América Latina y el Caribe no solo para 
dirigir la difusión del Código de ALC tras su lanzamiento, sino también para construir una red única de 
jóvenes líderes en la prevención del cáncer en la región. 

 

Conclusión 

El Código Mundial contra el Cáncer ofrece una gran oportunidad para promover la prevención del 
cáncer a nivel mundial. Este marco se ha aplicado a la UE y América Latina y el Caribe, donde 
actualmente se está desarrollando un Código Regional. Las lecciones aprendidas y la experiencia de la 
4.ª edición del Código Europeo contra el Cáncer ofrecen oportunidades de transferencia de 
conocimiento y creación de redes de una región a otra que irán más allá de su proceso de desarrollo 
extendiéndolo también a la implementación y difusión. 
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Resumen 

Un biobanco es una organización pública o privada, sin ánimo de lucro, que posee colecciones de 
muestras biológicas con información asociada bajo parámetros estandarizados y de calidad, cuya 
finalidad es la investigación de la salud humana (1). Permite mantener en condiciones óptimas las 
muestras biológicas facilitando su uso en la comprensión de las enfermedades, para así proponer 
estrategias de detección, prevención, promoción y tratamiento.  

El Laboratorio de Dermatopatología de la Facultad de Medicina de la UdeA ha procesado más de 
57.000 biopsias desde su fundación, conservando múltiples archivos, otorgándole un gran potencial 
como biobanco. 

Queremos dar una visión general de los biobancos, pues su creación es un reto al incluir ejes 
normativos, legales, éticos y científicos. 

 

Presentación 

Se realizó una revisión narrativa de la literatura comprendida entre los periodos de enero 1 de 2010 
hasta diciembre 31 de 2020 con términos específicos empleando el buscador PUBMED y google scholar 
bajo la asesoría de bibliotecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y de los 



 

 

 
 

 

 

108 

tutores. Una vez obtenida la información que sentará las bases para la ejecución del proyecto, se hizo 
énfasis en la legislación actual, consentimiento informado, contexto mundial, latinoamericano, 
colombiano, gobernanza y requisitos de este.  

 

Reglamentación 

Las actividades de los biobancos están reguladas internacionalmente por documentos de carácter 
normativo sobre el manejo de muestras biológicas y datos asociados como La Declaración Internacional 
Sobre los Datos Genéticos Humanos del año 2003 de la UNESCO, entre otros. También se han creado 
guías que abordan temas éticos con el objetivo de defender los derechos de los pacientes que 
participan en investigaciones científicas en salud como Human Tissue and Biological Samples for use in 
Research - Consejo de Investigación Médica en Reino Unido en el año 2001, entre otros (2). 

La reglamentación y legislación comenzó en Europa, a partir de la aprobación del Act on Biobanks de 
Islandia en el año 2002 y países como Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia, Reino Unido y España han 
ido adoptando normatividad (3). España es el país con la legislación específica más robusta para 
manejar el material biológico humano en investigaciones y en derechos de los pacientes. 

 

Visión general 

Los biobancos pueden colaborar tomando la forma de biobanco en red, red de biobancos o red de 
redes (4). Actualmente se organizan en redes internacionales que buscan la cooperación en 
investigaciones y acceso a las muestras por medio de los miembros de estas (5-6). La Red Europea de 
Infraestructuras en Biobancos y Recursos Biomoleculares cuenta con 664 miembros ubicados en 
Europa. Otra es EuroBioBank que cuenta con 25 biobancos (7), siendo uno de los 10 a gran escala 
alrededor del mundo (8). Un estudio caracterizó los biobancos de Estados Unidos y para el 2013 
contaba con 636 (9).  

En Latinoamérica las publicaciones científicas son escasas, según Scopus son sólo el 2,3%, en su mayoría 
realizadas por Brasil y México (10). Brasil es el país latinoamericano con mejor regulación y cuenta con 
un sistema de acreditación (11). En el caso del marco legal mexicano, no cuenta con una legislación 
específica, pero su reglamentación que se aplica a la investigación médica y manejo de muestras 
biológicas sirve de base para la organización y su adecuada gobernanza (12). Es el mismo caso de Chile 
que a pesar de tener 9 biobancos con fines de investigación (13), no cuenta con uniformidad 
regulatoria (14). Para el año 2015 los biobancos de Panamá no contaban con una regulación específica 
(15) y para el año 2018, Argentina tampoco (11). No se cuenta con reportes de biobancos en Guatemala, 
aunque si se reclutan donantes para la investigación biomédica internacional (15).  

Colombia tiene 7 entidades que se acercan al modelo de biobanco, aunque no cuenta con 
reglamentación específica para estos. No obstante, existen normas que regulan los bancos de sangre, 
los aspectos éticos y legales de las investigaciones en seres humanos, el derecho a la privacidad y el 
consentimiento informado, que podrían aplicarse a su instauración. El Proyecto de Ley No. 168 de 2019 
de Colombia desde 2017 comenzó como iniciativa para reglamentarlos, es fundamentado en 
legislación internacional con el objetivo de regular su constitución y crear redes nacionales para lograr 
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la cooperación científica y técnica, además, incluye los componentes necesarios para la inscripción de 
estos (1). Actualmente está siendo sometido al congreso. 

Los biobancos toman el rol de guardianes de los datos personales de los donantes, sus protocolos de 
manejo de la información clínica, muestras y gobernanza deben ser revisados por un comité de ética 
médica. Siendo el consentimiento informado la base del respeto, transparencia y derechos de los 
sujetos fuente. Se fundamenta en la necesidad que el paciente cuente con las competencias necesarias 
para el entendimiento pleno y que no exista coacción en la toma de decisiones. Hay diferentes tipos 
de consentimiento informado y es importante tener presente las ventajas y desventajas de cada uno 
de ellos, puesto que la elección del mismo se debe ajustar a las necesidades de cada biobanco, su 
contexto socioeconómico, los investigadores y donantes y las proyecciones que tengan a corto, 
mediano y largo plazo (16). 

 

Conclusión 

Los biobancos han emergido como una estrategia vanguardista que tiene un alto potencial para la 
realización de investigaciones biomédicas, siendo significativamente valioso en el estudio de diversas 
enfermedades.  

Aunque en Colombia y muchos países de América Latina no existe una legislación específica para los 
biobancos, se podría adaptar la normatividad existente del respectivo país para la instauración e 
implementación de estos, dando solución a los problemas éticos que pudieran surgir hasta poder 
instaurar una normatividad que permita un mejor acoplamiento entre la investigación con las muestras 
biológicas y el respeto por los derechos de los donantes. Lo anterior es sólo uno de los componentes 
que se deben regular, se deberá protocolizar todos los procedimientos, sistemas de gestión y 
lineamientos para acceder a su uso y así garantizar uniformidad.  

Además, las investigaciones apoyadas por los biobancos deben ser centradas en enfermedades que 
afectan a las poblaciones y los resultados que se obtienen, ir acompañados de políticas para impactar 
en la salud de las personas. Si nos unimos en redes de biobancos según los objetivos de las 
investigaciones podríamos fortalecer el campo de la medicina traslacional y proponer estrategias de 
detección, prevención, promoción y tratamiento. 

Finalmente, reviste suma importancia la elección de un consentimiento informado acorde a la 
gobernanza del biobanco y que tenga como protagonista a los donantes, por lo que este proceso 
dependerá de las necesidades, contexto socioeconómico, investigadores, donantes y proyecciones 
del biobanco a corto, mediano y largo plazo, sin dejar de lado el rigor ético que implica el mismo. 
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Resumen 

Se analiza la estrategia de cooperación Sur-Sur argentina en materia sanitaria en el marco de la crisis 
del sistema multilateral. Desde la irrupción de la pandemia, Argentina diseñó una estrategia 
cooperativa internacional apoyada en su acervo sanitario y científico local y en oposición a tendencias 
contrarias presentes en el área subregional. Se describirá el perfil de cooperación internacional 
argentina mediante la donación de vacunas y de cooperación técnica dirigida a un conjunto de países 
del Sur Global en el marco de la crisis del multilateralismo regional. Se argumenta que las acciones 
pergeñadas desde el ámbito científico y académico representan un activo primordial para la 
formulación de políticas públicas y para la estructuración de vinculaciones internacionales 
estratégicas. 

 

Introducción 

Las implicancias de la pandemia de COVID-19 para la cooperación internacional son complejas e 
involucran tanto factores estructurales como coyunturales. Dentro de los primeros, se destaca el 
contexto de multilateralismo en crisis (global y regional) que continúa generando limitaciones y 
acotando las opciones para el desarrollo de acciones concertadas entre distintos actores. Entre los 
segundos, se enfatiza que las problemáticas y desafíos que supuso la pandemia (en términos 
sanitarios, económico-productivos, sociales, etc.) requirieron ritmos de actuación urgentes, ya sea 
para contener el avance de los contagios como para acelerar los planes de vacunación. 

Ante la ausencia de espacios de concertación política consolidados en los que se diagramen 
propuestas conjuntas en el corto plazo, y frente a la urgencia por encontrar soluciones dada por las 
vicisitudes sanitarias, económicas y sociales impuestas por la pandemia, se afirma que las alternativas 
de cooperación internacional de los Estados no desaparecen por completo, pero se puntualiza que 
éstas se restringen a unas pocas opciones. En dicho contexto, se evidencia una reemergencia del 
bilateralismo como práctica de vinculación de las dinámicas de cooperación internacional. En el caso 
de Argentina esta tendencia se combina con una recuperación de los esquemas de cooperación Sur-
Sur que queda plasmada, por una parte, en la apuesta por reforzar la cooperación científico-
tecnológica orientada hacia la producción de vacunas con México y, por otra, en el despliegue de un 
conjunto de donaciones de vacunas y de cooperación técnica destinadas a diversos países del Sur 
Global. 

 

El perfil de la cooperación Sur-Sur argentina en el marco de la pandemia  

Con respecto a la definición, o alcances de la cooperación Sur-Sur, existen básicamente dos grandes 
interpretaciones. La primera, más abarcativa y general, define a la cooperación Sur-Sur como una 
“cooperación esencialmente política que apunta a reforzar las relaciones bilaterales y/o formar 
coaliciones en los foros multilaterales, para obtener mayor poder de negociación conjunto” (Lechini, 
2009: 99). La segunda, más acotada y técnica, la define como “todo aquel proceso por el cual dos 
países en desarrollo adquieren capacidades individuales o colectivas a través de intercambios 
cooperativos en conocimiento, cualificación, recursos y know how tecnológico” (SEGIB, 2008: 16).  
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Es decir, por una parte, existen perspectivas que entienden a la cooperación Sur-Sur netamente como 
una plataforma de intercambios mutuos en lo referido a temáticas económicas o tecnológicas; y, por 
otra, se identifican aquellas que la consideran un proceso mucho más amplio que indaga acerca de la 
sumatoria de fuerzas para lograr resultados a largo plazo en todas las esferas estatales (Pereyra Doval, 
2010). De todas maneras, a pesar de los distintos enfoques que prioriza cada una de las dos 
interpretaciones, en la práctica puede afirmarse que las dimensiones políticas, económicas y técnicas 
están interrelacionadas y se vinculan en el paradigma de la cooperación Sur-Sur (Lechini, 2009).  

Con respecto a la cooperación Sur-Sur en Argentina en el siglo XXI, se destaca que la misma se tornó 
prioritaria en el discurso de los gobiernos peronistas del siglo XXI (2003-2015 y 2019-actualidad) y sus 
acciones mantuvieron una constancia en la práctica, solamente interrumpida por el impasse de cuatro 
años de la administración Macri (2015-2019). En el período 2003-2015, la diplomacia argentina fortaleció 
las instancias multilaterales regionales para intentar ganar mayores márgenes de autonomía en 
negociaciones internacionales articulando la cooperación técnica con la política para aumentar su 
presencia internacional —aunque siempre de la mano de Brasil como líder regional—. Esto último 
comenzó a cambiar a partir de 2015, año en que el giro a la derecha empieza a evidenciarse en la región, 
y se profundizó posteriormente con la implosión de la pandemia de Covid-19.  

En el escenario actual, la cooperación Sur-Sur bilateral impulsada por Argentina hacia México y hacia 
distintos países del Sur Global representan componentes fundamentales para materializar la nueva 
estrategia de política exterior de la administración de Alberto Fernández. En ella, la dimensión sanitaria 
adquiere un rol preponderante y supone un activo fundamental para que Argentina pueda proyectar 
relaciones cooperativas asertivas con un amplio conjunto de actores. 

 

La cooperación científico-tecnológica con México 

El proceso de acercamiento entre ambos países comenzó a delinearse de manera previa a la irrupción 
de la pandemia, cuando el recientemente electo presidente Alberto Fernández realizó su primera visita 
oficial a México en noviembre de 2019. Posteriormente, los desafíos impuestos por el COVID-19 
sentaron las bases para que ambos países encuentren en la cooperación científico-tecnológica un 
ámbito de convergencia de sus propios intereses y una plataforma desde la que se pueda transformar 
la paralizada escena multilateral en la región.  

En agosto de 2020 se conformó la cadena productiva que integraba tanto a actores mexicanos como 
argentinos para la producción de la vacuna AstraZeneca. En virtud del acuerdo, mAbxience 
(laboratorio argentino) produce el principio activo de la vacuna y Liomont (laboratorio mexicano) la 
envasa (Blinder et al., 2021). El anuncio oficial del lanzamiento de la nueva etapa en la cooperación 
científico-tecnológica bilateral con México tuvo lugar el 7 de enero de 2022 en el marco de la XXII 
Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de la CELAC en Buenos Aires luego de que 
México traspasara su Presidencia Pro Témpore a Argentina votada por unanimidad. La alusión a la 
cooperación en vacunas fue acompañada por la profundización de acciones conjuntas en otras áreas 
que incluyen la materia espacial latinoamericana, entendiendo a dichos aspectos como componentes 
fundamentales de los respectivos proyectos nacionales y de sus soberanías. 
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Donaciones de vacunas y cooperación técnica en el Sur Global 

A nivel global, uno de los esquemas de cooperación internacional que prevaleció durante los años de 
pandemia, fue la donación de vacunas y de diversos materiales sanitarios. Resulta importante señalar 
que en un escenario en el que todos los países se vieron afectados por los contagios de COVID-19, los 
roles tradicionales de la cooperación quedaron desdibujados y, en alguna medida, todos los actores se 
desempeñaron tanto en calidad de receptores como de oferentes de material sanitario, de 
intercambio de tecnología y de know-how. Como se abordará a continuación, tal afirmación puede 
aplicarse directamente al caso argentino, en el que volvió a ponerse de manifiesto su rol dual, es decir 
como receptor y oferente, en la cooperación internacional (Morasso, 2011). 

Como país receptor, Argentina obtuvo más de 7 millones de dosis que le permitieron acelerar el plan 
de vacunación interno. El grupo de oferentes fue más bien variado y pueden destacarse distintos 
aspectos que motivaron las donaciones. Por una parte, se identifica la llegada de vacunas por parte de 
países productores como Estados Unidos que, en julio de 2021, envió 3,5 millones de vacunas Moderna. 
Por otra parte, se evidencia la importancia de los lazos históricos y culturales como en el caso de 
España que, mediante el mecanismo COVAX, destinó un lote de 960.400 dosis de AstraZeneca a 
Argentina (OPS, 10/12/2021).  

Como país oferente, Argentina está desplegando una intensa estrategia de donaciones de vacunas 
junto con el ofrecimiento de cooperación técnica hacia diversos países del Sur Global con los que ya 
mantiene relacionamientos significativos o con los cuales pretende profundizar sus vinculaciones. 
Estas acciones le permiten al país proyectar un rol activo en las dinámicas de cooperación internacional 
que, a su vez, pueden redundar en beneficios para obtener una serie de objetivos políticos 
fundamentales de la administración de Fernández: por una parte, lograr apoyos políticos para la 
renegociación de la deuda con el FMI y, en tal sentido, la presidencia pro témpore de la CELAC 
representa una plataforma para revitalizar las instancias de concertación regionales; y, por otra parte, 
profundizar vinculaciones comerciales que permitan mejorar los ingresos de divisas al país.  

Resulta importante destacar que, en la estrategia internacional de donación de vacunas argentinas, la 
vinculación bilateral con México adquiere una importancia decisiva puesto que todas las dosis 
ofrecidas en el Sur Global son producción argentina de AstraZeneca. Es decir, la proyección científico-
tecnológica sella el compromiso por reactivar relaciones funcionales a la política exterior argentina y 
esto le permite al país expandir su horizonte de vinculaciones desde el paradigma de la Cooperación 
Sur-Sur, combinando diversos esquemas como la cooperación técnica con las donaciones. 

Hasta febrero de 2022, los destinatarios de las donaciones de vacunas argentinas pueden agruparse 
en: relacionamientos bilaterales regionales, bilaterales extrarregionales y con un bloque regional. 
Estas vinculaciones involucran donaciones de vacunas y, en algunos casos, iniciativas de cooperación 
técnica. Para mediados de enero de 2022, se donaron 1.7 millones de dosis de vacunas AstraZeneca en 
la denominada “Estrategia de reciprocidad internacional y solidaridad orientada al acceso equitativo 
de vacunas” (Cancillería Argentina, 01/12/2022). Así, las donaciones de vacunas argentinas entre 
noviembre de 2021 y enero de 2022 fueron las siguientes: Egipto (12 de enero de 2022: 1 millón); Filipinas 
(23 de diciembre de 2021: 500.000); Bolivia (20 de diciembre de 2021: 1 millón); Kenia (7 de diciembre 
de 2021: 400.000); Barbados (3 de diciembre de 2021: 30.000); Angola (2 de diciembre de 2021: 
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350.000); Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) (1 de diciembre de 2021: 42 000); 
Mozambique (26 de noviembre de 2021: 450 000) y Vietnam (24 de noviembre de 2021: 500 000). 

 

Conclusión 

A pesar de los obstáculos impuestos por el contexto de debilitamiento del multilateralismo, la 
pandemia, al representar un desafío global que afectó a prácticamente todos los actores 
internacionales, llevó a cuestionar el alcance de las medidas unilaterales y a repensar formas de 
reeditar acciones concertadas. En el caso de Argentina, los efectos de la pandemia se entremezclaron 
con un conjunto de puntos de agenda que condicionan el accionar del país en el ámbito internacional 
y, en ese sentido, la búsqueda de un posicionamiento internacional asertivo y diversificado se convirtió 
en un objetivo de política doméstica. 

De cara al futuro, será importante monitorear las acciones que se deriven de la estrategia de 
cooperación argentina. Sería deseable que los vínculos que se establezcan a raíz de la donación de 
material sanitario y la cooperación técnica con varios países del Sur Global trasciendan la coyuntura 
actual y representen una nueva instancia para profundizar estas relaciones en dimensiones como la 
política, económica, social y cultural. Asimismo, resulta conveniente que, a partir de esos lazos que se 
estrecharon en un contexto de crisis, se transformen otras lógicas en las que los intercambios puedan 
asumir nuevas modalidades que sean mutuamente beneficiosas para Argentina y sus contrapartes. 
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Sesión Temática 6: Ciencia Abierta, Inclusiva y Ciudadana 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

José Eduardo León Rojas 

Título de la Ponencia: Ciencia abierta e inclusiva durante tiempos pandémicos. Grupo COVID19-EC: tu 
píldora de información contra el coronavirus 

 

Resumen 

La importancia de la ciencia abierta se ejemplificó recientemente gracias a la COVID-19. El haber 
mantenido el modelo de asequibilidad a artículos científicos hubiese significado una mayor 
desinformación de la que existió en países con limitado acceso a publicaciones de pago. ¿Qué sucedió 
con los profesionales que tienen una barrera de idioma o de tiempo? La velocidad de publicación limita 
actualizarse y que la mayoría de las publicaciones sean en inglés restringe aún más el acceso. En este 
contexto surgió COVID-19EC – tu píldora de información, una web de libre acceso, en español, con 
resúmenes cortos de artículos tamizados a través de tres filtros de análisis crítico 
(https://uanalisis.uide.edu.ec/). Durante el último mes se registran 20934 visitas de más de 20 países. 

 

Introducción 

La pandemia originada por el microorganismo SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 hasta el 09 de 
marzo de 2022 ha causado 450.595.971 casos y 6.019.516 muertes mundialmente según el Centro de 
Ciencias de Sistemas e Ingeniería de la Universidad de John Hopkins, Estados Unidos1. En Ecuador, 
hasta el 07 de marzo del mismo año se han reportado 843.760 casos confirmados mediante una prueba 
específica de laboratorio (RT-PCR) y 35.316 fallecidos2. Asociado a estos números significativos de 
casos y mortalidad, también se incrementó la incertidumbre en la población médica con respecto a la 
mejor forma de tratar a sus pacientes. Una rápida búsqueda en PubMed, el buscador de la base de 
datos MEDLINE, la más grande en cuanto a artículos científicos médicos, desde el 01 de enero de 2020 
hasta el 09 de marzo de 2022 arroja 231.707 resultados3.  

 

Problemática 

El médico latinoamericano requiere mantenerse actualizado con respecto a la COVID-19 leyendo 
diariamente entre 200 a 800 artículos. Adicionalmente, la mayoría de estos artículos son escritos en 
inglés, lo cual genera una importante barrera en cuanto al acceso a información actualizada por 
profesionales sin experticia en el inglés científico y profesional.  

Un estudio “infodemiológico” realizado en la población italiana con el objetivo de detectar tendencias 
y comportamientos en las búsquedas web reportó que las cinco búsquedas más comunes fueron: 
“máscaras faciales”, “desinfectante”, “síntomas del nuevo coronavirus”, “boletín de salud” y 
“vacunas para coronavirus”4. Patrones similares se detectaron en distintos países del mundo 
conforme la pandemia se esparcía desde China 5.  

Si bien es cierto, uno esperaría que las páginas web relacionadas a contenido médico tengan 
estándares de calidad, este no siempre es el caso. Más aún, los artículos médicos que se publican 
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diariamente no siempre son de la mejor calidad por varias razones dentro de las cuales se puede incluir: 
falta de recursos para realización de un apropiado diseño metodológico, falta de conocimiento, sesgo 
de publicación, ausencia de equipos multidisciplinarios de investigación, entre otros.  

No cabe duda de que, entre mejor informado este el médico, mejores resultados tendrán los pacientes 
que estén a cargo de este. Por tal razón, en tiempos de pandemia o no, todo profesional de salud 
debería acceder a la mejor información para tomar las mejores decisiones posibles. Sin embargo, para 
poder aplicar esta práctica, el médico debe estar entrenado en lectura crítica, tener fundamentos 
estadísticos en ciencias de la salud, y más importante, tener el tiempo para analizar a profundidad cada 
artículo que lee. Por ejemplo, un estudio que analizó a 226 profesionales de la salud concluyó que tan 
solo el 14.2% utilizaban medicina basada en evidencia diariamente en su ejercicio profesional y cerca 
del 70% de ellos no la utilizaban o no sabían lo que era6. 

Con el objetivo de cumplir todos los objetivos expuestos nace la página web y el grupo COVID-19EC 
(https://uanalisis.uide.edu.ec/), conformado por docentes, médicos, exalumnos y alumnos de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador (FM-UIDE) con el fin de sintetizar 
cada uno de estos artículos en breves reseñas (“Píldoras de información”) para que el profesional de 
la salud adquiera todo el conocimiento de ese artículo en pocos minutos. 

 

Metodología Aplicada 

Para esta herramienta se desarrolló una metodología estricta para la selección y tamizaje de la 
evidencia médica diaria. La metodología de la página web COVID-19EC se resume en lo siguiente: 

 

1. Motores de Búsqueda 

El motor de búsqueda a ser utilizado para la recopilación de artículos es PubMed (MEDLINE): 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/.  

 

2. Protocolo de Búsqueda de Evidencia Científica 

Se utilizan una variedad de términos de búsqueda correspondientes al COVID-19 y SARS-CoV-2 y sus 
distintas caracterizaciones como: Epidemiología, Virología, Presentación Clínica, Diagnóstico, 
Tratamiento, Pronóstico y Prevención mediante el uso de un Protocolo de Búsqueda General con el 
objetivo de recopilar todos los artículos posibles diariamente de COVID19 y SARS-CoV-2. Se presentan 
dos criterios de búsqueda: 

 

2.1. (COVID19 OR SARS-Cov-2 OR Novel Coronavirus OR Wuhan Coronavirus OR Coronavirus 
Disease 19 OR Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 OR 2019-nCoV infection OR ("severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2"  

 

2.2. Fechas de Búsqueda:  

Las búsquedas para la publicación de los volúmenes semanales se realizan de manera diaria, todas las 
búsquedas se realizan exactamente a las 23:59 que corresponde a las 00:59 (Eastern Time: la zona 

https://uanalisis.uide.edu.ec/
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horaria utilizada por PubMed). Los artículos se filtran por [Date – Entry] que significa la fecha en la que 
ingresaron a la base de datos MEDLINE.  

 

3. Selección y Tamizaje de la Evidencia Científica (Filtros): El proceso de selección de los artículos 
que serán finalmente incluidos en el volumen semanal de la página web son sometidos a un escrutinio 
científico riguroso mediante la aplicación de múltiples filtros de lectura crítica y análisis para, de 
manera efectiva y reproducible, seleccionar solamente la mejor evidencia médica. Un resumen gráfico 
de la aplicación de estos filtros unidireccionales y secuenciales se encuentra en la Figura 1.  

 

 
 

 

Figura 1. Resumen gráfico de la aplicación de filtros de selección de artículos 

 

3.1. Filtro 1: Este filtro está compuesto por estudiantes de niveles inferiores de la escuela de 
medicina, a partir del cuarto semestre de la carrera. Todos ellos reciben capacitaciones impartidas por 
el grupo creador en cuanto a cómo identificar apropiadamente el diseño de los estudios y cómo 
realizar una lectura crítica inicial de los mismos. Este filtro realiza un tamizaje de la evidencia médica 
utilizando criterios de inclusión y exclusión estrictos. 

 

3.2. Filtro 2: Este filtro está compuesto por estudiantes de niveles superiores de la escuela de 
medicina, internos rotativos y médicos graduados de la UIDE. Todos ellos reciben capacitaciones 
impartidas por el grupo creador en cuanto a cómo identificar apropiadamente el diseño de los estudios 
y cómo realizar una lectura crítica de los mismos. Este filtro realiza un segundo tamizaje mediante la 
utilización de las listas de cotejo CASP (https://casp-uk.net/) que permiten un análisis crítico. 
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3.3. Filtro 3: También llamado Equipo Editorial, esta conformado por cinco profesionales de la salud 
de distintos ámbitos y campos de experiencia incluyendo: especialidades médicas, miembros de 
laboratorios de investigación médica nacionales e internacionales, miembros del grupo GRADE para 
calificación de la evidencia médica y docentes de la FM-UIDE. Este filtro se encarga de otorgar una 
calificación de nivel de evidencia basada en las sugerencias del Centro de Medicina Basada en Evidencia 
de Oxford (cebm.net) y en el caso de ser necesario otorgar un Grado de Recomendación, basado en 
el sistema de gradación de la página UpToDate (https://uptodate.com/). 

 

3.4. Filtro 4: El último filtro esta conformado por médicos especialistas que se encuentran en las 
posiciones más altas de su respectivo campo, así como por investigadores de diversas instituciones 
nacionales e internacionales de prestigio. El objetivo de sus miembros es la lectura y análisis crítico de 
las reseñas aprobadas por el Filtro 3 junto con un análisis metodológico del estudio y análisis de la 
aplicabilidad con la realidad de Ecuador. 

 

Conclusión 

La página web uanalisis.uide.edu.ec fue lanzada el lunes 18 de mayo de 2020. Hasta el 09 de marzo de 
2022 ha tenido aproximadamente 308000 visitas. Se han publicado 38 volúmenes independientes. 
Cada uno contiene la evidencia médica de la más alta calidad logrando incrementar en los 
profesionales sanitarios latianoamericanos el acceso a los mejores estudios resumidos en “píldoras de 
información” que pueden ser leídas en pocos minutos. Con esto se ha demostrado que la colaboración 
interinstitucional entre alumnos, docentes y profesionales es factible y aporta de manera significativa 
en aquellos problemas de salud pública en las que se requiere un análisis profundo de evidencia 
científica en cantidades abrumadoras. Sin duda, esta iniciativa a través de una adecuada cooperación 
entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea resultaría en la elaboración de protocolos con 
metodología similar que pudieses ser aplicados en futuros escenarios similares a esta pandemia y 
avanzar a la traducción a otros idiomas. 
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Rocío Bianchi 

Título de la ponencia: Ciencia abierta y su impacto en la política pública: Proyecto MASARE (Manejo 
Sostenible de Áridos en Ríos y Embalses) 

 

Resumen 

La participación ciudadana en proyectos de ciencia abierta resulta fundamental en la producción de 
conocimiento y en la elaboración y evaluación de políticas públicas. En este trabajo se presenta el 
proyecto de ciencia abierta MASARE, en el cual se desarrollan herramientas científicas y tecnológicas 
requeridas para la definición de políticas públicas en relación a la gestión sostenible de los sedimentos 
en cuerpos de agua. Esta gestión en la actualidad se encuentra limitada por la baja resolución espacial 
y temporal de la información existente. Participan en representación de la comunidad, aportando 
información fundamental, operadores de areneras instaladas en el río Cuarto, convocados por 
instituciones académicas y científicas y organismos de gestión de la provincia de Córdoba, Argentina. 

 

Introducción 

El creciente interés en la formulación de proyectos de ciencia abierta por parte de los ciudadanos y la 
comunidad científica ha permitido ampliar el conocimiento científico, uniendo los saberes y la 
experiencia de los ciudadanos y los expertos, posibilitando la investigación a escalas que no habrían 
sido posibles de otra manera (Newman et al, 2017). La ciencia abierta mejora la calidad de la ciencia y, 
por ende, la fiabilidad y la proporcionalidad de las pruebas necesarias para la adopción de decisiones 
y políticas sólidas. Las características de colaboración e inclusión de la ciencia abierta permiten que 
nuevos actores sociales participen activamente en la producción científica, se democratice el 
conocimiento, se aborden las desigualdades de conocimiento y poder, y se oriente la labor científica 
hacia la solución de problemas de importancia social (UNESCO, 2021). Por esta razón, en los últimos 
años Estados Unidos, Europa y Australia han apoyado los esfuerzos de la ciencia abierta y la han 
incluido como una política pública (Guerrini et al, 2018).  

La cantidad de información disponible en el área de los recursos hídricos y el transporte de sedimentos 
suele ser escasa. En consecuencia, teniendo en cuenta las potencialidades de la ciencia abierta, se abre 
una posibilidad de superar este problema con el aporte de información de los ciudadanos. Se 
implementaron proyectos para estudiar la dinámica espaciotemporal de la turbidez y los sedimentos 
en suspensión en Kenia (Njue et al, 2021), cuantificar la concentración de microplásticos en ríos de 
Estados Unidos (Barrows et al, 2018), determinar tendencias espaciales y causas de la acumulación de 
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desechos marinos en las costas de Bahamas (Ambrose et al, 2019), entre otros. En este trabajo se 
presenta el proyecto de ciencia abierta MASARE (Manejo Sostenible de Áridos en Ríos y Embalses), 
implementado con el objetivo desarrollar herramientas científicas y tecnológicas requeridas para la 
definición de políticas públicas en relación a la gestión sostenible de los sedimentos en cuerpos de 
agua y la obtención de datos con alta resolución espacial y temporal.  

 

Desarrollo 

Para superar la baja resolución espacial y temporal de información hidrológica y sedimentológica 
existente actualmente en los ríos de Córdoba, se ha incorporado a MASARE a la comunidad que vive y 
realiza actividades en los cuerpos de agua. En una primera instancia, participan los operadores de 
areneras mecánicas instaladas sobre el cauce del río Cuarto (Chocancharava) ubicado en la provincia 
de Córdoba, Argentina, tal como se observa en la figura 1. Fueron convocados por instituciones 
académicas y científicas (Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de Río Cuarto) a 
través de organismos de gestión, (Administración Provincial de Recursos Hídricos de la provincia de 
Córdoba). 

 
Figura 1.- Ubicación espacial de las areneras mecánicas que participan del proyecto MASARE. 

 

Los operadores de las areneras, con amplia experiencia en el sistema de estudio, ya que algunos llevan 
más de 30 años de actividad en la misma sección, realizan con sus observaciones aportes técnicos y 
científicos significativos en relación a la evolución en el tiempo de los distintos procesos a estudiar 
(hidrología, hidráulica, transporte de sedimentos, etc.). Cada mes, en un día fijo, extraen muestras de 
sedimento del lecho y en suspensión y repiten esta actividad luego del paso de crecidas importantes. 
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Las muestras son procesadas por los representantes de las instituciones académicas y de investigación 
y los resultados son transferidos a la comunidad y a los organismos de gestión para su análisis y para 
definir y evaluar en conjunto políticas públicas.  

A modo de ejemplo, se presentan en la figura 2 los resultados obtenidos de diámetro medio de las 
partículas del lecho de muestras de sedimentos extraídas en diciembre de 2021. Estos resultados 
muestran que los parámetros no presentan un comportamiento homogéneo en el sistema fluvial del 
río Cuarto. 

 
Figura 2.- Diámetro medio de las partículas del lecho de muestras extraídas por permisionarios 
mecánicos ubicados sobre el río Cuarto. Diciembre de 2021. 

 

De forma complementaria, los operadores reportan información hidrometeorológica (lluvias 
registradas utilizando instrumental localizado en cada arenera), hidrológica (tiempos de respuesta y 
niveles de las crecidas) e hidráulica (velocidades de flujo) para correlacionarla con la evolución de las 
características del transporte de sedimento. Luego se elaboran reportes hidrometeorológicos como 
el que se observa en la figura 3, donde se presenta información de lámina de lluvia precipitada relevada 
por ciudadanos y estaciones meteorológicas oficiales, junto a los niveles y la variación máxima de 
niveles de los principales ríos de la cuenca, brindados por registros visuales de ciudadanos y estaciones 
limnimétricas oficiales durante día 24/02/2022.  
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Figura 3.- Reporte hidrometeorológico del día 24/02/2022. 

 

Todos los reportes se difunden en las redes sociales del proyecto y se recopilan en la página web 
(MASARE, 2022) logrando una buena distribución de los resultados científicos en la comunidad, 
fomentando la circulación del conocimiento y ampliando el impacto de la ciencia al multiplicar 
posibilidades de participación local, nacional y regional en el proceso de investigación. Gracias a ello, 
establecimientos educativos y agrupaciones de bomberos voluntarios de la zona del departamento 
Río Cuarto se están sumando para colaborar en el proyecto. Además, ya se está implementando 
MASARE en otros cuerpos de agua de la provincia de Córdoba: en la cuenca alta del río Primero 
(Suquía) y el río Segundo (Xanaes). 

Los resultados obtenidos en la temporada de lluvias 2021-2022 muestran un gran compromiso de la 
comunidad y se han obtenido datos valiosos que permiten avanzar en la caracterización de la 
evolución espacial y temporal de la granulometría del lecho y concentraciones de sólidos disueltos en 
diferentes sectores del área de estudio, evidenciando que no hay un comportamiento homogéneo en 
el sistema fluvial del Río Cuarto. 

 

Conclusión 

Gracias a los proyectos de ciencia ciudadana y la ciencia abierta se fomenta el intercambio de 
conocimientos entre la comunidad, las instituciones académicas y científicas y los organismos de 
gestión. Se obtienen datos muy valiosos que se están utilizando, en el caso del proyecto MASARE, para 
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la gestión sostenible de áridos en cuerpos de agua de la provincia de Córdoba y la elaboración de 
políticas públicas.  

En una primera etapa se lograron caracterizar eventos de crecida en el año hidrológico 2021-2022 y 
conocer la distribución espacial y temporal de los sedimentos transportados por el fondo de lecho 
junto a la concentración de sólidos en suspensión durante dicho período sobre la cuenca del río Cuarto. 
Además, se recopiló información hidrometeorológica, hidrológica e hidráulica para correlacionar la 
evolución de las características del transporte de sedimento con las condiciones existentes. 

Se mostró un gran compromiso por parte de la comunidad y un proceso de retroalimentación, donde 
la participación ciudadana resultó fundamental no sólo para la implementación del proyecto, 
aportando datos fundamentales, sino para definir los objetivos y las problemáticas a tratar.  

Los resultados obtenidos se transfieren a la comunidad y los organismos de gestión, logrando una 
circulación del conocimiento científico y ampliando el impacto de la ciencia multiplicando posibilidades 
de participación de ciudadanos, establecimientos educativos y organismos. Gracias a ello, el proyecto 
se está expandiendo a otros cuerpos de agua de Córdoba y se espera trabajar con establecimientos 
educativos y agrupaciones de bomberos voluntarios. 

La presentación de este trabajo en las Jornadas de Redes de Jóvenes Científico(as) y las posibles 
interacciones con otros grupos de la región que durante su desarrollo se inicien, pueden aportar a dos 
de las siete líneas de acción interconectadas de la Fundación EU-LAC: 1) Educación Superior: ya que la 
iniciativa MASARE promueve la participación y las contribuciones de la sociedad civil, incluyendo el 
sector académico a la cooperación; 2) Ciencia, Tecnología e Innovación: debido a que se promueve la 
vinculación de agendas y diálogo entre grupos de interés gubernamentales, no gubernamentales y 
académicos en torno a la implementación de la Iniciativa Común sobre Investigación e Innovación 
(JIRI). Este tipo de iniciativas pueden ser replicadas en toda la región, aunque seguramente aspectos 
locales deberán ser tenidos en cuenta.  
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Jorge Alberto López Guzmán 

Título de la ponencia: El rol de las publicaciones científicas en la privatización y comercialización del 
conocimiento que se genera en las Universidades (Universidad del Cauca)  

 

Resumen 

Las publicaciones científicas o papers son una de las principales exigencias que tienen los docentes e 
investigadores para demostrar su productividad en las instituciones donde laboran o investigan y, 
además, uno de los recursos más sustanciales que tienen las instituciones para lograr financiamiento 
y prestigio. Sin embargo, en la cultura del “publica o perece”, los papers se convierten en un sistema 
de símbolos que se institucionalizan y ordenan socialmente en tanto que, permiten conocer y 
comunicar el conocimiento y la capacidad creativa de una forma específica. En decir, el poder simbólico 
que ostentan produce que no solamente impongan un dominio del lenguaje y de la construcción y 
trasmisión del conocimiento, sino de una imposición en la producción de discursos. 

 

Presentación 

En la mayoría de Instituciones de Educación Superior (IES), la investigación es el mecanismo más 
apropiado para generar conocimiento y productividad, y las publicaciones científicas o papers se han 
convertido en uno de los indicadores con mayor relevancia para visibilizar ese conocimiento y 
productividad, permitiendo que la institución gane renombre y legitimidad a través de figuras del 
Estado o actores privados, lo que permite el posicionamiento a nivel nacional o internacional en 
rankings o mediciones de excelencia y calidad educativa. Para tal fin, muchos profesionales terminan 
siendo contratados, más que por sus conocimientos, por la posibilidad de incrementar los indicadores 
de publicaciones de su lugar de trabajo y, los que llevan años nombrados o de planta y no lo hacen, 
son presionados sutilmente a que se involucren en este capitalismo cognitivo11 donde el conocimiento 

 
11 El capitalismo cognitivo se define como el desarrollo de una economía basada en la que la producción de 
conocimiento pasa a ser la principal apuesta de la valorización del capital. En esta transición, la parte del capital 
inmaterial e intelectual, definida por la proporción de trabajadores del conocimiento y de las actividades de alta 
intensidad de saberes – servicios informáticos, I+D+I, enseñanza, formación, multimedia, software– se afirma en 
lo sucesivo, como la variable clave del crecimiento y la competitividad de los países (Blondeau, 2004). 
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hegemónico y la capacidad creativa12 se convierten en mercancías, la investigación en un recetario 
burocrático y la misionalidad de las instituciones en documentos anacrónicos (López-Guzmán, 2021). 

En esta medida, los papers se convierten en dispositivos que directa e indirectamente establecen un 
conjunto de relaciones sociales y humanas que regulan la producción, distribución y consumo del 
conocimiento hegemónico y capacidad creativa, ya que parte de lo que los hace seductores para el 
mundo académico no es solamente su contenido, sino su impronta como dispositivos que generan 
dualismos, tensiones, antagonismos y colisiones dentro de mundos u ontologías, donde se tejen redes 
de influencia, instaurándose una reputación individual o colectiva de solvencia simbólica y 
reconocimiento público. 

Hoy en día, en el mundo se publican alrededor de 2,6 millones de papers científicos al año, 6 grandes 
editoriales de las cuales 5 son privadas y con fines de lucro como Reed-Elsevier, Springer, Taylor & 
Francis, Wiley-Blackwell, American Chemical Society y Sage Publications controlan en todo el mundo 
el 50% de las publicaciones científicas indexadas, obteniendo márgenes globales de ganancia de casi 
un 40% (Larivière, Haustein y Mongeon, 2015; Producciones Pliegue, 2019). 

La cantidad excesiva de publicaciones a nivel global, en cierta medida, ha ocasionado una 
desvalorización del conocimiento, ya que lo importante es publicar sin importar la novedad o utilidad, 
por lo que muchas revistas llamadas “predadoras o depredadoras”13 se han aprovechado para cobrar 
por revisar y publicar en ellas sin tener ningún criterio de rigurosidad y, en ocasiones, con contenidos 
de dudosa calidad poniendo en entredicho el rol de las revistas científicas y la pertinencia de la 
producción de conocimiento a través de estos medios. 

Es importante aclarar que en esta exposición de ideas no se está en contra de los papers; el interés 
principal, es reflexionar y cuestionar el rol que cumplen en la instrumentalización y privatización del 
conocimiento y la creatividad que se genera en las IES, donde se han fundado imaginarios que 
estipulan que una de las formas con mayor validez de exponer las ideas o resultados de investigación, 
debe ser a través de un paper, subvalorando otras formas de hacer investigación u otros tipos de 
conocimiento que no se encuentran en la academia. 

Si bien, el cuestionamiento hacia los papers ya ha generado respuestas e iniciativas a nivel global. Una 
de ellas y de las más conocidas, es la Sci-Hub, un reconocido repositorio y sitio web pirata de más de 
84 millones de papers científicos fundado por Alexandra Elbakyan. Otros ejemplos son la llamada 

 
12 Se entiende como capacidad creativa dentro de este trabajo, a todos los procesos de creación artística que se 
enmarcan en la noción de investigación+creación en disciplinas como la música, la literatura, las artes plásticas, 
el diseño gráfico, el diseño visual, el teatro, entre otras, que también han sido adaptadas a la dinámica de 
producción, distribución y consumo (Minciencias, 2021, pp. 11-12). 
13 Se considera una revista científica predatoria aquella que en su modelo de negocio aplica el cobro de derechos 
de publicación a los autores (APC, por sus siglas en inglés), además, no aplica buenas prácticas de edición 
científica; su evaluación deja dudas sobre su rigor al ofrecer tiempos de respuesta y de publicación muy breves 
(menores a dos meses) y confunde a los autores y lectores, señalando estar indizada en servicios secundarios 
internacionales selectivos reconocidos por las agencias nacionales de ciencia y tecnología, sin que esta 
información sea verídica (Universidad de Santander, 2018). 
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Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación, los Open Source, la Compañía del 
Costo del Conocimiento o el Manifiesto de Leiden. 

Por lo tanto, la intención de este trabajo en términos generales es invitar al lector, a la comunidad de 
docentes e investigadores, gobiernos, entidades privadas, universidades, centros de pensamiento, 
entre otros actores, a promover la discusión y reflexión en contra de la instrumentalización y 
privatización del conocimiento y la capacidad creativa, así como a generar instancias de resistencia 
desde la misma academia y por fuera de ella, frente a las prácticas institucionales que se siguen 
perpetuando (López Guzmán, 2020). 

Es fundamental seguir aunando esfuerzos para fortalecer la iniciativa del Acceso Libre al Conocimiento 
(Open Access) que se vislumbra como el camino más viable para consolidar un sistema que ponga en 
declive la lógica del “publica o perece” y cuestione el mundo de los papers. Ojalá estas iniciativas 
puedan darse de manera regional –hablando de América Latina– donde muchos docentes e 
investigadores ha edificado un foco de resistencia intelectual y también de alternativas para no perder 
la misionalidad de las IES (públicas principalmente), como un escenario transformador que gracias a 
muchas políticas educativas y de CTI ha ido perdiendo ese rumbo. 

El Acceso Abierto no implica menor calidad, ya que los papers publicados pasan por una revisión pares 
que imponen unos criterios de calidad de acuerdo con las revistas e instituciones a las que hacen parte. 
Sin embargo y es importante mencionarlo, entre las publicaciones de Acceso Abierto hay muchas que 
cobran por publicar, estableciéndose una serie de condiciones de desigualdad en cuanto a 
posibilidades de publicación en relación con revistas, instituciones y docentes e investigadores de 
países en desarrollo, área del conocimiento no tienen un atractivo económico y jóvenes investigadores 
que no tienen los recursos para pagar por publicar. 

De igual manera, las revistas de Acceso Abierto que no cobran por publicar han sido criticadas por 
quienes se lucran dentro del negocio de las editoriales, principalmente, porque funcionan con dineros 
privados y siguen concibiendo al conocimiento hegemónico y la capacidad creativa como una 
mercancía. 

En definitiva, el debate de pagar o no por publicar puede llegar a ser estéril y parcial. Más bien, el 
trasfondo con el que se puede reflexionar es el apoyo que debería tener la investigación desde sus 
inicios hasta la publicación y difusión en las comunidades científicas, académicas y sociales. De igual 
manera, las preguntas que pueden abordarse en sobre el rol de las instituciones, editoriales y revistas 
públicas para enfrentar la instrumentalización, cosificación y privatización del conocimiento 
hegemónico y de la capacidad creativa, se podría decir que la carencia de recursos para la investigación 
y el apoyo en su difusión y publicación en una de las características del por qué el ocaso del mundo 
editorial en el sector público, así como la creencia de que el conocimiento vale de acuerdo con el lugar 
donde se encuentre publicado y la manera cómo se encuentre difundido. 

En esta perspectiva, esta presentación contará con tres momentos. En primera instancia, pretende 
reflexionar sobre la manera en que los papers pueden ser entendido dentro de una cultura del “publica 
o perece”. En un segundo momento, pretende establecer de qué manera los papers se convierten en 
una forma de poder simbólico sobre el conocimiento y la creatividad. Y finalmente, espera ilustrar 
cómo la Ciencia Abierta, Inclusiva y Ciudadana es una alternativa para resistir dentro y fuera de la 
academia en pro de resguardar el conocimiento y creatividad de los docentes e investigadores. 
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Título de la ponencia: La importancia de la ciencia ciudadana y fuentes de datos abiertos como modelo 
de co-responsabilidad entre la academia y la ciudadanía 

 

Resumen 

La ciencia ciudadana ha evolucionado desde un enfoque metodológico, entre ellas la ciencia 
ciudadana, la ciencia del común y la ciencia colaborativa. La ciencia colaborativa permite entender a 
los ciudadanos, no como colaboradores al servicio de los investigadores, si no como parte de un 
modelo holístico de co-responsabilidad entre la academia, la ciudadanía y fuentes de datos abiertos. 
Con este enfoque la Universidad Autónoma de Barcelona está desarrollando el Hub de ciencia 
ciudadana a partir de un primer proyecto piloto en el marco de “The ECIU Citizen Science Community”14 
y desde la Universidad Piloto de Colombia se trabaja entre otras, en el desarrollo innovativo que aporta 
a la ciencia ciudadana desde la calidad del aire en contexto urbano.  

 

Introducción 

La ciencia ciudadana plantea retos globales, por lo que cobra importancia poder alinear los desarrollos, 
tanto en Europa como en América Latina y el Caribe, desde la Universidad Piloto de Colombia existe 
una trayectoria que “busca permanentemente que su aplicación se oriente a la construcción social de 
territorios” (Universidad Piloto de Colombia, 2018). Y desde la dirección de investigación se ha creado 
la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento, con uno de sus objetivos específicos planteados en 
términos de ampliar la capacidad y apropiación de la ciencia ciudadana y ciencia abierta. 

La universidad Autónomo de Barcelona participa en la implementación de Hub en ciencia ciudadana. 

En el marco del trabajo de doctorado (ICTA-UAB) enfocado en ciencia ciudadana para la calidad del 
aire en contexto urbano, Andrés Valverde Farré participa también como integrante de la creación del 
Hub en ciencia ciudadana, al mismo tiempo que es investigador en la Universidad Piloto de Colombia 
en un proyecto de innovación para mediciones cuantitativas de la calidad del aire y participa en la 
creación de la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento.  

 

Desarrollo 

En el marco de investigaciones con enfoque en la ciencia ciudadana y la calidad del aire en contexto 
urbano, existe una trayectoria y referentes que han puestos las bases de varios enfoques. 

Existen dos corrientes opuestas, por un lado, (Idrees y Zheng, 2019) abogan por descalificar el uso de 
sensores de bajo costo para medir la calidad del aire, argumentando la falta de precisión de los datos 
que arrojan estos sensores. 

Por otro lado, (Considine et al., 2020) (Cui et al., 2021) (Feinberg et al., 2019)fe (Bi et al., 2020) que 
consideran a partir de diversos métodos de corrección (tipo calibrado) de los sensores de bajo costo 
un complemento a las estaciones fijas oficiales (de alta gama) para mejorar los detalles espaciales de 
la calidad del aire. 

 
14 https://www.eciu.org/for-learners/info/practicalinformation 

https://www.eciu.org/for-learners/info/practicalinformation
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Sin embargo, en las dos corrientes más consolidadas, apuestan por mediciones continúas enfocadas 
ha identificar en tiempo real valores de la calidad del aire en los lugares donde se implantan los 
sensores de bajo costo o de alta gama. 

Nuestra investigación apuesta por un modelo de mediciones basado en micro-mediciones y 
caracterización de las vías, para ofrecer una información más fácil de interpretar y por lo tanto una 
mayor influencia desde y para los ciudadanos y en los tomadores de decisiones del diseño urbano. 

Varios estudios de (leonardi et al. 2014, Commodore et al., 2017, Jerrett et al., 2017, Wong et al., 2018) 
inciden en la importancia de implicar a los ciudadanos en las mediciones cuantitativas de la calidad del 
aire y los estudios relacionados con el propósito de generar mayor consciencia ciudadana en relación 
a la calidad del aire.  

Otros autores tales como (Zappi et al. 2012, Pritchard & Gabrys, 2016, English et al., 2017, Den Broeder 
et al., 2018, Coelho et al., 2018) profundizan en una mayor participación y acción por parte de los 
ciudadanos, desde cambios de hábitos hasta generación de empoderamiento ciudadano como presión 
sobre las políticas públicas.  

(Coelho et al., 2018) plantean la responsabilidad de los ciudadanos en la calidad del aire a partir de sus 
acciones. 

Desde una visión de cocreación de ciencia ciudadana, uno de los componentes integrados que plantea 
Mahajan et al.(2019) son los talleres de ciencia ciudadana para la participación y debate que facilite el 
seguimiento de la contaminación atmosférica mediante sensores de bajo coste. 

Finalmente, esta investigación plantea la hipótesis de que la calidad del aire tiene un enfoque de 
justicia ambienta con criterio económico en mayor medida, pero también de género para el caso de 
Bogotá. Y para su desarrollo nos basamos en los antecedentes de justicia ambiental, co-
responsablidad entre actores y datos abiertos que han sido desarrollados en los dos continentes de 
referencia.  

 

Conclusiones 

Con la creación del Hub de ciencia ciudadana en la Universidad Autónoma de Barcelona y la creación 
la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento en la Universidad Piloto de Colombia, buscamos un 
diálogo intercontinental entre proyectos de investigación en ciencia ciudadana que puedan alinear sus 
enfoques y trasladar sus resultados de contextos, para enriquecer y consolidar una trayectoria de 
alcances replicables de co-responsabilidad entre la academia, la ciudadanía y las entidades públicas, 
labor que está desarrollando el proyecto de ciencia ciudadana con énfasis en la calidad del aire en 
contexto urbano en Bogotá. 
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Resumen  

La participación ciudadana en procesos de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) busca incidir en las 
dinámicas de los procesos científico-tecnológicos y de innovación. Cada vez con mayor frecuencia, se 
insiste en la importancia de la vinculación de la ciudadanía con los procesos de CTeI, para la generación 
de una mayor pertinencia del trabajo investigativo, entre otras ventajas. Para la cooperación entre 
América Latina y el Caribe y la Unión Europea, el fortalecimiento conjunto de la ciudadanía en 
contextos sociales, culturales y económicos diferentes, pero con preocupaciones comunes, puede 
ofrecer la posibilidad de enriquecer estrategias, donde la ciudadanía contribuya directamente a su 
solución en diferentes territorios.  

 

Presentación 

La participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) es un proceso organizado para 
el intercambio de opiniones, visiones e informaciones entre diferentes grupos sociales, sumado a la 
promoción de diálogos frente a la relevancia del conocimiento científico, buscando una mayor 
participación de éstos grupos en la toma decisiones (Minciencias, 2022). Ésta representa un valor 
agregado para los proyectos de investigación, pues por un lado se incrementa el conocimiento dentro 
de la ciudadanía y por otro, se propicia una mayor atracción por el trabajo científico (Fundación Ciencia 
Ciudadana, 2019). Esto plantea que la participación ciudadana cada vez toma una mayor connotación 
para el ejercicio científico y tecnológico, pero también representa nuevos desafíos para la articulación 
de comunidades académicas y sociales para la resolución de problemas mediante el uso del 
conocimiento.  

Dentro de las diferentes ventajas de la participación ciudadana en CTeI se destacan la identificación de 
nuevos temas de investigación, la generación de mayor aceptación pública de los resultados de la 
investigación y la comunicación de temas de investigación socialmente relevantes (Fundación Ciencia 
Ciudadana, 2019). Ante esto, la articulación con la sociedad civil puede permitir incrementar la 
legitimidad de los ejercicios científicos y propiciar el desarrollo de soluciones basadas en conocimiento 
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que se adecuen a problemas pertinentes y reales de la sociedad actual. Además, el desarrollo de 
tecnologías sin una participación de las comunidades o de la empresa, puede generar barreras en la 
transferencia (Ocampo et al., 2019). 

En este sentido, en el contexto latinoamericano la universidad puede contribuir a la dinamización de 
esta participación desde dos principales aspectos: la investigación pertinente con participación de 
grupos sociales, y los diálogos entre científicos y ciudadanos sobre temas científico-tecnológicos para 
buscar incrementar la disponibilidad, comprensión de la CTeI y fomentar la incidencia sobre las 
decisiones políticas en CTeI (Invernizzi, 2004). En este sentido, los vínculos tipo Universidad-Sociedad 
buscan configurar espacios conjuntos de trabajo entre el campo académico y las organizaciones 
sociales (Picabea & Garrido, 2015), desde donde el intercambio de conocimiento, contribuyan a 
generar soluciones basadas en el conocimiento científico proveniente de la academia junto con los 
saberes de la ciudadanía.  

Esto podría orientar el desarrollo investigativo hacia la búsqueda de innovaciones que también 
respondan a problemáticas sensibles para la sociedad civil, donde por ejemplo Casas-Guerrero (2012), 
haciendo referencia a la situación de México mencionaba que: “La erradicación de la pobreza y la 
inequidad social debe ser la mayor prioridad de las políticas del conocimiento y la innovación. No es 
aceptable que nuestra población se vea aún privada de alimentos, agua potable, vivienda y atención 
sanitaria básica, cuando a nivel mundial y en nuestro país existe el conocimiento necesario para 
atender estos problemas” (p. 13). 

Esto se articula, por ejemplo, con el “enfoque transformativo” de la innovación que promueve una 
transición hacia la sostenibilidad de los actuales sistemas sociotécnicos. Donde será necesario que la 
ciencia y la innovación se orienten hacia la superación de grandes retos, acompañado de una 
participación activa y del diálogo entre diversos actores, disciplinas y saberes, con el fin de 
comprenderlos y avanzar en su solución (Colciencias, 2018).  

Pero estos retos globales no podrán ser resueltos sin acciones desde lo local. Problemas globales 
asociados por ejemplo asociados al deterioro del medio ambiente, los efectos de la actual pandemia o 
los problemas de la desigualdad, son sensibles para millones de personas en el mundo. Se requerirá 
del fortalecimiento de las dinámicas locales, pero con una consolidación de redes globales de 
conocimiento, que posibiliten el intercambio de experiencias hacia desafíos comunes.  

En este sentido, el fortalecimiento de la participación ciudadana en procesos de desarrollo tecnológico 
e innovación puede influenciar un fortalecimiento de la articulación del trabajo entre América Latina y 
el Caribe y la Unión Europea. Desde el fortalecimiento de una masa crítica de personas de la sociedad 
civil que pueda entender y percibir la relevancia de los procesos tecnológicos, lo cual facilite los 
procesos de cooperación técnica para el desarrollo tecnológico, en la medida que puedan participar 
de soluciones de problemas reales a través de las dinámicas de cooperación.  

El desarrollo de experiencias conjuntas entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, para el 
fomento de la participación ciudadana en CTeI, ofrece la posibilidad de comprender las dinámicas, 
realidades, diferencias y retos de estos procesos en los diferentes lugares. El enriquecimiento del 
intercambio de conocimiento al respecto, puede posibilitar la identificación de buenas prácticas para 
fomentar esta participación. Con lo cual se espera, que las dinámicas desde el proceso de CTeI sea cada 
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vez más pertinente, donde se aborden retos comunes, pero se atiendan desde las particularidades 
locales.  

Sin embargo, esto plantea notables retos para su efectividad. Por ejemplo, Sauermann et al (2020) 
explican como la ciudadanía puede apoyar transiciones de sostenibilidad complejas en áreas como 
energía renovable, a salud pública o conservación del medio ambiente, pero que esto dependerá, por 
ejemplo, del incremento de la diversidad, nivel e intensidad de la participación de los ciudadanos. 
Además, también representa retos en materia de la comunicación de la ciencia, de la identificación de 
lenguajes comunes, del proceso para la toma de decisiones conjuntas y de la gobernanza de la CTeI. 
Además, el fomento de la percepción favorable hacia la ciencia, es un reto que aún se mantiene en el 
contexto latinoamericano.  

En conclusión, la participación ciudadana en la CTeI, ofrece múltiples ventajas para el desarrollo 
tecnológico y de innovación. Sin embargo, son diversos los retos a los que se enfrenta su efectiva 
realización. Existen desafíos para incrementar la legitimidad de la CTeI en la sociedad civil, en facilitar 
la comprensión de la relevancia del ejercicio científico más allá de los laboratorios y los artículos, por 
comunicar con mayor intensidad los resultados y por valorar el conocimiento que se genera por fuera 
de las universidades e institutos de investigación. Al final, se espera que los procesos de CTeI 
promuevan una mayor participación, articulación y pertinencia a las necesidades sociales y a la solución 
de retos globales.  
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Abdullah Dayo 

Título de la ponencia: Superar las barreras de la movilidad - La Educación Superior en el espacio UE-
ALC (Willy Brandt School for Public Policy at Erfurt University) 

 

Resumen 

El programa Erasmus se convirtió en el Programa Erasmus+ en 2014, ampliando su enfoque de la UE a 
otras regiones como ALC. Un componente clave de la cooperación en materia de educación superior 
y Erasmus+ es la facilitación de la movilidad entre las dos regiones para estudiantes, profesores e 
investigadores. 

En este informe político analiza cómo seguir mejorando la movilidad en las regiones de la UE-ALC 
dentro de Erasmus+. El objetivo es contribuir y reforzar la cooperación bilateral entre la UE y ALC, 
proporcionando recomendaciones a los responsables políticos de ambas regiones sobre cómo facilitar 
aún más la movilidad de los participantes en Erasmus+, lo que redundará en una cooperación en 
materia de educación superior más inclusiva y eficiente. 

 

El/la ponente no ha entregado una presentación para fines de esta publicación. 

 

 

Sesión Temática 7: Clima, Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

José Fernando Forero Quintero 

Título de la ponencia: La flexibilidad de las redes eléctricas como elemento clave para la transición 
energética y el cumplimiento del objetivo 7 de los ODS en los países de América Latina y el Caribe  

 

Resumen 

Hoy en día, múltiples esfuerzos se están realizando para impulsar una transición energética (TE), desde 
los combustibles fósiles hacia las energías renovables (ER). Estos esfuerzos han sido concentrados en 
la diversificación de las matrices energéticas, instalación de fuentes distribuidas de ER, impuestos a las 
emisiones contaminantes y el desarrollo del vehículo eléctrico. Dada la variabilidad tanto de la 
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generación como de la demanda, el desarrollo de una futura red eléctrica flexible es clave para los 
próximos años. Por lo tanto, en este trabajo se hace una revisión del concepto de flexibilidad, en 
especial en sistemas con alta penetración de ER, así como su rol en la consolidación de la TE, la 
electrificación de zonas apartadas y el empoderamiento de los usuarios finales. 

 

Introducción 

Con el incremento de las energías renovables y el aumento de la demanda de energía eléctrica en todo 
el mundo, los niveles de incertidumbre sobre la potencia de generación y el nivel de consumo ha 
creciendo, por lo que el balance de potencia está siendo una tarea cada vez más difícil para los 
operadores del sistema, las empresas de energía y las entidades reguladores. El concepto de 
flexibilidad en los sistemas eléctricos ha surgido como la solución más adecuada para afrontar eventos 
inesperados, errores en el pronóstico de generación, desvíos de la demanda o desconexiones 
programas. 

La flexibilidad está definida como la capacidad de los sistemas energéticos en modificar sus niveles de 
generación y consumo de acuerdo a eventos repentinos, requerimientos exteriores o para generar 
beneficios económicos a los participantes del sistema. Operadores de red, empresas de servicios 
públicos, comercializadoras, usuarios finales y una nueva entidad denominada “agregador”  son los 
más interesados en obtener flexibilidad debido a sus potenciales beneficios en áreas como la 
congestión de redes, aplazamiento de inversiones, regulación de frecuencia y tensión, limitación de 
picos y rellenado de valles de la demanda, ahorros en la factura de electricidad, arbitraje de precios de 
electricidad, reducción de emisiones contaminantes y reducción de perdidas en las redes. Hoy en día, 
la flexibilidad se ha convertido en la base de una futura red eléctrica inteligente, sostenible, segura y 
moderna, que pueda acoplarse armónicamente con el resto de las fuentes energéticas para garantizar 
el máximo de la eficiencia energética, la cobertura universal del servicio de electricidad para la 
población mundial, el reemplazo de los combustibles fósiles por energía renovables y el 
empoderamiento de los usuarios finales, es decir, el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 7 (ODS7) sobre una energía asequible y no contaminante. 

Este documento está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se menciona el rol de la 
flexibilidad con respecto a las metas del OD7 en relación con la cobertura del servicio de electricidad 
(Sección 2), sostenibilidad (Sección 3), seguridad (Sección 4) e innovación (Sección 5). Posteriormente, 
se menciona los mecanismos de cooperación que deben implementarse para que el concepto de 
flexibilidad pueda llevarse a cabo en países en vías de desarrollo, partiendo de las experiencias e 
información obtenida por los países desarrollados. Por último, algunas conclusiones son expuestas 
con el objetivo de impulsar la investigación desarrollo y cooperación en el área de flexibilidad del 
sistema eléctrico.  

 

Energía Asequible 

Un significativo aumento de la electrificación en los últimos años ha permitido que un 90% de la 
población mundial tenga acceso a la energía eléctrica en el 2019 [1], [2], concentrando a la población 
carente del servicio en el África Subsahariana y zonas rurales de Latinoamérica y Asia Oriental y 
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sudoriental. Además de los factores socio económicos que impiden su energización, existen retos 
técnicos que deben ser resueltos por la comunidad científica, las empresas de servicios públicos y los 
gobiernos locales y nacionales. Las principales soluciones técnicas de energización pueden clasificarse 
en expansiones de la infraestructura eléctrica existente o instalaciones de soluciones locales aisladas 
(microrredes, grupos electrógenos, entre otros).  

Por el lado de la expansión de las redes, la flexibilidad, tanto desde el lado de la demanda como de la 
generación, impacta positivamente en la gestión de la congestión de las redes y el aplazamiento de 
inversiones en redes por causas diferentes a la energización de zonas no interconectadas, esto permite 
a los operadores de redes rediseñar sus planes de expansión y repotenciación de redes hacia una 
mayor inversión de proyectos de energización. Por otro lado, la instalación de soluciones locales 
aisladas con características flexibles ha demostrado ser más rentables en términos de alargamiento 
de la vida útil de los equipos de almacenamiento, reducción de costos de reemplazo, menores LCOE y 
mejor calidad del servicio eléctrico [3]. Se espera que lo anterior, junto al continuo decrecimiento de 
los costos de capital de los equipos de almacenamiento y generación distribuida de energía, impulsen 
aún más las soluciones locales aisladas e incrementen la necesidad de gestión de la flexibilidad del lado 
de la demanda.  

 

Energía Segura 

Las malas conexiones, fluctuaciones, interrupciones no programadas, entre otras deficiencias de 
calidad en los servicios de energía representan el 28% de daños en equipos instalados en proyectos de 
energización para zonas no interconectadas [1]. Asimismo, estas insuficiencias de calidad afectan 
considerablemente la vida útil de los equipos, ocasionando incrementos en el LCOE y reducción de la 
rentabilidad de los proyectos. Justo este anterior fenómeno afecta en mayor medida a instituciones 
esenciales para la vida humana como lo son los hospitales, colegios, edificios gubernamentales, 
industria alimenticia y farmacéutica, entre otros. Adicionalmente, el aumento del uso de combustibles 
fósiles para cocinar perjudica la calidad del aire ambiente de los hogares, poniendo en riesgo la salud 
de casi 3 mil millones de personas en el mundo. 

Indudablemente, sistemas energéticos flexibles poseen mayores niveles de confiabilidad y resiliencia 
en comparación con los sistemas tradicionales, debido a que reaccionan más oportunamente a los 
eventos inesperados que afectan la calidad de suministro, además de incrementar el nivel de cargas 
no-controlables y de generación renovable distribuida para incrementar la capacidad de los sistemas. 
Con redes con mayor capacidad de potencia y resiliencia, la electrificación de actividades como el 
transporte, la cocción y preservación de alimentos, además de procesos productivos artesanales como 
la alfarería, agricultura, minería, carpintería, cerámica, entre otros, pueden ser actividades más 
rentables y seguras para comunidades sin formación técnica y tecnológica adecuada. 

 

Energía Sostenible 

En relación con el cambio climático y las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, la 
energía es el sector con mayor contribución, la cual es cuantificada en un 60% del total de emisiones. 
Así mismo, la electrificación de algunos procesos industriales y sectores como el transporte y la 
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agricultura, son necesarios para alcanzar las metas de aumento considerable de energía renovable 
dentro del conjunto de fuentes energéticas.  

Con el desarrollo de la flexibilidad, tanto del lado de la demanda como de la generación, las emisiones 
de gases de un sistema energético pueden ser reducidas. Desde el lado de la generación, la flexibilidad 
ha demostrado que permite aumentar las horas de utilización de las plantas de generación renovable 
o menos contaminante [4], además de configurar un funcionamiento acoplado entre sistemas de 
almacenamiento y generadores de energía renovable [5]. Desde el lado de la demanda, la flexibilidad 
es un elemento clave para la incorporación del vehículo eléctrico en las redes de distribución y 
transporte de electricidad, dado que una gestión inteligente de los ciclos de carga y descarga, junto 
con las cargas controlables de la instalación, permite un consumo eléctrico eficiente y sostenible. Por 
último, la flexibilidad es incorporada como elemento fundamental en soluciones power-to-X [6], en las 
que sinergias entre diversos sectores energéticos (gas, hidrogeno y calor) son explotadas tanto para 
buscar beneficios económicos, mejoras en la eficiencia energética, mayor productividad y reducción 
de emisiones. 

 

Energía Moderna 

La eficiencia energética es un gran desafío para el cumplimiento del ODS7 sobre una energía asequible 
y no contaminante. Para cumplir este objetivo, es necesario una tasa de mejora de eficiencia anual de 
al menos 3% hasta el 2030, partiendo de tasas anuales por debajo de 2,6% registradas hasta el 2019 [1]. 
Además, en general, los sistemas modernos no solo se caracterizan por ser eficientes, sino también 
inteligentes, transparentes, inclusivos, integrados, automatizados e interconectados. En los últimos 
años, los sistemas eléctricos han progresivamente incorporado sistemas de comunicación, monitoreo, 
control y gestión a lo largo de toda su infraestructura. En Latinoamérica, el porcentaje de 
subestaciones eléctricas digitales está por debajo del 20% del total de equipos de patio. 

Tanto la eficiencia, como la digitalización y automatización de las redes eléctricas, requieren una 
estimación precisa de los flujos eléctricos, los cuales tienden a ser más volátiles en sistemas eléctricos 
con alta penetración de energía renovable y alta demanda. Por lo tanto, el desarrollo de técnicas de 
gestión y control de la flexibilidad del sistema permite recuperar la certidumbre en los parámetros 
eléctricos y así mismo, las inversiones para implementar planes de actualización son menores.  

 

Cooperación entre EU y LAC 

Como se ha visto a lo largo del presente documento, la flexibilidad es un tema crucial para el desarrollo 
de futuras redes eléctricas inteligentes, sostenibles, asequibles y modernas, y el cumplimiento del 
ODS7. Los esfuerzos científicos para el desarrollo de la flexibilidad están concentrados en la Unión 
Europea y Asia-Pacifico, en donde afrontan particularidades técnicas, económicas y sociales que 
impiden su replicación automática en países en vías de desarrollo. Por lo tanto, mecanismos de 
cooperación continuos y robustos son requeridos para que institutos científicos de innovación y 
desarrollo cuenten con las bases teóricas y las herramientas técnicas suficientes para desarrollos sus 
estrategias de flexibilización de la red eléctrica y obtener el máximo de beneficios que la flexibilidad 
puede suministrar para la sociedad en general. 
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Conclusión 

Debido a la implementación de programas de transición energética en las redes eléctricas, la 
incertidumbre en el balance entre la generación y la demanden en los sistemas energéticos con alta 
penetración de energía renovable y crecimiento de la demanda está aumentando. Como respuesta a 
este desafío, la flexibilidad ha surgido como la solución más eficiente para enfrentar futuros eventos 
imprevistos, nuevos requerimientos de confiabilidad y mayor expansión y cobertura del servicio. 
Innumerables investigaciones han demostrado los atractivos beneficios que la flexibilidad puede 
producir tanto a los principales participantes del sistema eléctrico, operadores de red, usuarios finales, 
entes reguladores y agregadores, como para las sociedades en general. En países en desarrollo, la 
flexibilidad es una línea de investigación aun por fortalecer y, por tanto, mecanismos de cooperación 
robustos y permanentes, entre UE y LAC, son necesarios para que la población residente en estos 
países, establezca redes eléctricas inteligentes, seguras, asequibles y modernas, en la misma vía de las 
metas y objetivos contemplados en el ODS7. 
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Título de la ponencia: Energías renovables y la transformación de las dinámicas laborales en 
Latinoamérica (Universidad del Sinú)  

 

El Medio Ambiente puede ser definido como el conjunto de circunstancias físicas, culturales, sociales, 
económicas, etc., que rodean a los seres vivos. Con esta definición podemos reflejar el sentido que 
posee el medio ambiente, ya que no sólo incluimos todo lo que nos rodea, sino que también se deben 
incluir las interrelaciones entre los diferentes factores que forman parte de él. 

Durante las últimas décadas, el medio ambiente ha tomado un papel más protagonista, pasando a 
formar parte del debate social y político de gran parte de todos los países. El interés causado ha llegado 
a un punto crítico y seguir deteriorando el medio ambiente supone una gran amenaza para los 
habitantes de nuestro planeta. Los primeros informes que se realizaron, las primeras convenciones y 
los acuerdos internaciones a los que se llegaron en materia ambiental surgieron a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, esto generó que se creara una conciencia social que se extiende cada vez más, y 
hacia adentro de las organizaciones. 

Actulamente es urgente gerenciar el medio ambiente y es por eso, que se demanda un proceso 
permanente, de forma que haga posible el diseño y la ejecución de políticas ambientales, planificación 
y programación de acciones que permitan conseguir los objetivos establecidos o reglamentar las 
normas que relacionan sus actividades, respaldan la realización de estudios o investigaciones sobre la 
situación en la que se encuentra el medio ambiente, como se deben gestionar los recursos naturales y 
las alternativas que podemos encontrar para fomentar la mejora del medio ambiente. Deben 
determinarse acciones de conservación, recuperación, aprovechamiento racional, control y vigilancia, 
para alcanzar la sostenibilidad en nuestras organizaciones y procesos. 

 

Las siete principales razones del cambio climático y del calentamiento global, son: 

 

1. Transporte contaminante. 

2. Edificios que necesitan rehabilitación energética.  

3. La industria como causa del cambio climático.  

4. Generación excesiva de residuos.  

5. Agricultura y ganadería: sistema alimentario no sostenible.  

6. Derroche de energía.  

7. Deforestación. 

 

Los efectos: 

La temperatura promedio de la Tierra ha aumentado aproximadamente 2 grados Fahrenheit durante 
el siglo XX. ¿Cuál es el problema? 

Dos grados pueden parecer poca cosa, pero es un evento inusual en la historia reciente de nuestro 
planeta. El registro climático de la Tierra, preservado en los anillos de los árboles, los núcleos de hielo 
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y los arrecifes de coral, muestra que la temperatura promedio global es estable durante largos 
períodos de tiempo. ¡Qué debemos hacer? El hombre puede, según Guerra y Aguilar (2007): 

 

1. Enfocase en la satisfacción de necesidades humanas y no solo las económicas. 

2. Involucrarse con el componente empresarial en la conservación de energía, la purificación del 
agua, aire, suelos, y en brindar oportunidades de empleo. 

3. Implementar y diseñar nuevos estándares de desempeño, que además de ser permanentes, 
medibles, sustentables, eficientes y flexibles, también dispongan de parámetros para medir 
los efectos y las consecuencias en el medio ambiente. 

4. Reconocer que el ambiente es un recurso limitado, sensible, que merece protección y que 
además es responsabilidad de todos los humanos conservarlo. 

5. Promover en la gobernanza actual responsabilidades del cuidado del ambiente tanto a 
nacionales como a empresas extranjeras, exigiendo medidas para el cuidado, mantenimiento 
y protección del ecosistema donde se encuentren las explotaciones, empresas, industrias a los 
fines de retribuirle no solo a la sociedad, sino también, al ecosistema, el uso, goce, disfrute de 
sus beneficios.  

6. Diseñar e implementar el índice de Transformación Energética Renovables en la Industria 
Latinoamericana, con los fines de poder medir el avance en la adecuación de los sistemas 
productivos a la nueva realidad ambiental que necesitamos. 

7. Establecer metas por sectores industriales, empresariales, domésticos y Universitarios para 
reducir el daño ambiental y la transformación de espacios de consumo energético tradicional 
en energéticos renovables. 

 

DIAPOSITIVAS: https://prezi.com/view/NyE8csUWOcGjtMFiaB80/ 
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María Victoria Longhini 

Título de la ponencia: Calidad ambiental y asoleamiento en recintos urbanos y fachadas. Evaluación 
del potencial de captación de radiación solar en ciudades 

 

Resumen 

La ciudad es un sistema en constante crecimiento que necesita nuevos recursos y espacios para 
desarrollarse y expandirse. Estos deben pensarse correctamente, ya que pueden afectar el bienestar 
de sus habitantes tanto desde la salubridad psicofísica, como desde derechos humanos y servicios de 
necesidad básicos. También se inicia un cambio colectivo en nuestra comunidad, compromiso personal 
y social, que, acompañado del asesoramiento profesional, ayude a gestar un hábitat ambientalmente 
sostenible. Es imperioso favorecer la protección de los mismos mediante una planificación urbana que 

https://prezi.com/view/NyE8csUWOcGjtMFiaB80/
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respete normas mínimas respecto de aprovechamiento de los recursos renovables como la luz solar y 
el incremento del uso de este recurso en energía eléctrica promoviendo los beneficios de la luz natural. 

 

Introducción 

La densidad del área urbana y su geometría en conjunto con el volumen de masa construida y su 
distribución en el territorio, determinan en gran medida la disponibilidad de radiación solar de un 
sector urbano. Las relaciones entre la geometría urbana y la disponibilidad solar en patios de luz de 
edificios en altura están directamente relacionadas con condiciones de asoleamiento y salubridad de 
los espacios interiores de los mismos. 

Frente a la idea de que el tejido urbano se encuentra sometido a un continuo proceso de 
modificaciones por el aumento de la densidad edilicia y la altura de las edificaciones, tendencia cada 
vez mayor, tales características influyen en el aprovechamiento de los recursos climáticos por lo que 
una adecuada planificación urbana, que respete normas básicas, favorece la protección de los mismos 
(Córica, L.; 2007). Podemos decir entonces que el crecimiento urbano genera una mayor densidad 
edilicia que limita las posibilidades de utilización de un recurso renovable como la luz solar y el 
consiguiente incremento en el uso de energía eléctrica condicionando el uso y los beneficios de la luz 
natural (Mesa, N.; 2010). 

Reconocemos así una serie de dificultades no resueltas en la ciudad, que necesitan de la intervención 
de profesionales entendidos en el tema para poder subsanar estas carencias, producto de una alta 
densidad junto con el crecimiento poblacional, y una reglamentación pobre o mal implementada, que 
no permite un crecimiento urbano planificado, ni asegurar condiciones de habitabilidad ni 
asoleamiento a los usuarios, donde “la luz natural, no sólo permite condiciones de confort y de calidad 
ambiental para el usuario, sino también la posibilidad de proveer cantidad de luz necesaria como para 
alcanzar niveles de iluminación adecuados a las exigencias visuales“ (Córica, L.; 2005). 

 

Emergencia de Covid-19 

Las evidencias que, históricamente se plasmaron en algunas normativas de exposición mínima a la 
radiación solar de locales habitables, se potenciaron ante una situación imprevisible a nivel general: 
una cuarentena sanitaria. Sin embargo, aunque se trata de una situación que presumimos pasajera, no 
deja de cuestionarnos en qué medida nuestros espacios "habitables" se encuentran preparados para 
brindar tal condición a gente que por cualquier otra circunstancia necesite permanecer en interiores 
por tiempos prolongados. La vivienda y el asoleamiento han re- tomado su importancia e interés en la 
sociedad en 2020 a raíz de la pandemia COVID-19 Lo que significó un cambio de paradigma con 
respecto del hábitat construido y su relación directa con la salud psicofísica de quien la habita. Ha 
puesto en discusión aspectos que tienen que ver con la calidad y el confort ambiental de los espacios 
arquitectónicos, la falta de acceso a la luz solar directa desde los ambientes interiores y su intrínseca 
relación con la salud mental y física de sus habitantes. Frente al estudio de la problemática planteada 
y los alcances de las legislaciones vigentes se identifican problemáticas claras de accesibilidad de luz 
natural y asoleamiento del sector edilicio, siendo éste es uno de los aspectos más significativos para 
lograr el objetivo de desarrollo urbano sustentable, donde juega un papel fundamental la elección del 
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diseño adecuado. Es fundamental la previsión del mismo, esto se ve potenciado por las sistematización 
y simulación de alternativas de diseño computarizados. 

 

La ciudad 

El crecimiento excesivo e inevitable de las ciudades se deriva de la construcción de gran altura en la 
mayoría de las áreas centrales urbanas. Edificios de gran altura: posibilidades de viviendas de alta 
densidad, limitaciones de acceso a la luz natural en pisos bajos y problemas relacionados con la 
explotación de la radiación solar para energías renovables (Longhini, Ajmat, Sandoval; 2015b). 

La ciudad de San Miguel de Tucumán (SMT), presenta actualmente un desarrollo morfológico urbano 
que no se rige por pautas de diseño ambientales ni de confort; sino más bien relacionadas con usos de 
suelo y superficies- alturas máximas y mínimas directamente relacionadas con intereses inmobiliarios, 
por lo que el análisis integrado de alternativas formales de las envolventes de los edificios y su 
interacción con el entorno, considerando orientación, clima, asoleamiento, irradiación, permite 
establecer un patrón de desarrollo urbano y cotejar los resultados respecto de los lineamientos 
actuales del Código de Planificación Urbano de SMT (CPU SMT) (Longhini, et al; 2016a). Es por esto 
que conocer, cómo y en qué medida la densidad de la urbanización de la 

ciudad de SMT afecta o disminuye las posibilidades de captación solar, permitirá una mejor 
planificación, como así también la actualización y generación de normativas adecuadas para el mejor 
aprovechamiento de la luz natural (Longhini, et al; 2016b) 

Aportar al estudio de la temática de la luz natural y del aprovechamiento del recurso solar, es de suma 
importancia “involucrando el desarrollo, validación o ajuste de Indicadores Urbanos sustentables de 
aplicación al contexto local correlacionando el comportamiento de luz natural y acceso al sol a través 
de simulaciones que tengan en cuenta la temporalidad e intensidad de la radiación solar y la 
espacialidad de la morfología en escenarios actuales y con problemáticas puntuales en la ciudad” 
(Córica, 2019). 

Aprovechar el recurso solar y proponer una metodología predictiva que sistematice los procesos de 
simulación es el aporte de este trabajo como recurso para la planificación de futuras modificaciones a 
los códigos de edificación de las ciudades y, por consecuencia; mejorar las condiciones de 
habitabilidad, salubridad y asoleamiento. 

 

Conclusión 

La simulación digital resulta de gran ayuda en las distintas instancias del diseño arquitectónico, como 
herramienta para la formalización de ideas, complementándose con otra muy potente: la geometría. 
De esto se desprende una mirada crítica respecto de aspectos legales, arquitectónicos, funcionales y 
ambientales que carecen de soluciones o que no tienen un estudio suficiente en el desarrollo de su 
diseño para satisfacer las demandas, tanto, del medio urbano – hábitat. En este sentido, esta línea de 
investigación ha significado una contribución al estudio de alternativas de diseño urbano-
arquitectónico en las etapas previas en pos de potenciar el uso de recursos naturales para la 
producción de energía limpia para mejorar las condiciones de habitabilidad de espacios interiores, 
acondicionamiento, resguardo, entre otros. La temática propuesta aborda una temática actual y de 
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interés en cuanto a la densificación en altura de la ciudad, problemática a considerarse tanto por el 
ámbito académico-científico como por el profesional-inmobiliario. La investigación propuesta busca 
dar respuesta partiendo de una elaboración detallada y de metodologías específicas de predicción de 
comportamiento de los diseños urbanos en relación con el clima en la región y puede ser aplicada a 
diversas ciudades. La propuesta se encuadra dentro de los ODS de la Agenda 2030: “Nº7. Asegurar el 
acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos” y “Nº13. Tomar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.” (Naciones Unidas, 2018). Como aporte, 
desarrollar nuevo conocimiento y transferirlo hacia una agenda pública que gestione la articulación 
entre los agentes intervinientes, es el espíritu de esta propuesta. 
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Sofía Nobili 

Título de la ponencia: Biorremediación de suelo contaminado con hidrocarburos empleando 
materiales orgánicos locales y lombrices de tierra (Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria 
Química – CONICET – UNL)  

 

Resumen 

Se evaluó la eficiencia de biorremediación de un suelo contaminado con diésel empleando materiales 
orgánicos y lombrices para recuperar su calidad biológica. En la primera etapa se compostaron 90 kg 
de sustrato empleando suelo contaminado, lombricompost, cáscara de arroz y rastrojos de trigo. 
Luego, durante la vermirremediación, se evaluó el desempeño de Eisenia fetida y Amynthas morrisi en 
la degradación de diésel. La concentración inicial de hidrocarburos disminuyó 10,97% luego del 
compostaje, y entre 45,2 y 60,81 % luego de la vermirremediación. Además, los sustratos tratados con 
lombrices no indicaron fitotoxicidad y reflejaron altos valores de madurez. La vermirremediación fue 
eficiente en la modificación y recuperación de la calidad del suelo en un corto período de tiempo. 

 

Presentación 

Las actividades relacionadas a la extracción de hidrocarburos de petróleo y la producción de derivados 
como el diésel y la nafta, entre otros, desencadena numerosas problemáticas socioambientales a nivel 
mundial (Ossai et al., 2020). En Argentina, las zonas más referenciadas por contaminación de 
hidrocarburos en suelo son la Patagonia, Cuyo y Buenos Aires, debido en gran medida a operaciones 
relacionadas a la industria del petróleo y el gas (Commendatore & Esteves, 2007; Laos et al., 2012; 
Molina et al., 2019). En el caso de la provincia de Santa Fe, si bien no presenta actividades productivas 
de explotación de yacimientos de hidrocarburos, no está exenta de impactos de contaminación por 
derrames durante el almacenamiento, transporte o descarga de estos compuestos, tanto en zonas 
agropecuarias como en áreas urbanas y parques industriales (Aire Digital, 2018; Sin Mordaza, 2019; 
Reconquista Hoy, 2021). La búsqueda de un enfoque ambientalmente sostenible ha llevado a una 
constante evolución de las tecnologías de remediación y restauración, entre las cuales se destacan los 
métodos de tratamiento biológico, también conocidos conjuntamente como ‘biorremediación’. 
Algunos métodos que se destacan por mostrar alta aplicabilidad y bajos costos en numerosos 
antecedentes son el compostaje y la vermirremediación (Shi et al., 2020; Tran et al., 2021). En primer 
lugar, el compostaje consiste en la degradación bioquímica microbiana, aeróbica y controlada de 
materiales orgánicos residuales y su conversión en un material orgánico estabilizado que puede usarse 
como sustrato acondicionador para la remediación del suelo contaminado con compuestos orgánicos 
(Ren et al., 2018). En segundo lugar, la vermirremediación es una tecnología basada en el uso del ciclo 
de vida de lombrices y su interacción con otros factores abióticos y bióticos para acumular y extraer, 
transformar o degradar contaminantes en el ambiente del suelo (Shi et al., 2020). Estas técnicas han 
demostrado una alta efectividad en la remoción de hidrocarburos de petróleo en el suelo, y su empleo 
conjunto exhibe tasas de degradación aún mayores que las detectadas para cada una por separado 
(Ceccanti et al., 2006; Hickman & Reid, 2008). En la actualidad, los estudios reportados de 
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vermirremediación en Argentina son incipientes y escasos, y no se hallan registros en lo que respecta 
a su aplicación en suelos contaminados con hidrocarburos. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficiencia del proceso de biorremediación de un suelo 
contaminado con diésel empleando materiales orgánicos locales y lombrices de tierra con el propósito 
de recuperar la calidad biológica del suelo contaminado. 

El diseño experimental tuvo lugar en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química 
(INTEC, CONICET-UNL) en la ciudad de Santa Fe, Argentina, entre marzo de 2020 y abril de 2021. 
Durante la Etapa I de compostaje se preparó un sustrato empleando suelo, lombricompost y residuos 
orgánicos agrícolas (cáscara de arroz y rastrojos de trigo), del cual 90 kg se contaminaron 
artificialmente con 720 g de diésel, proveniente de un motor del sector de máquinas de la Planta Piloto 
(8 g de diésel/kg de sustrato), mientras que 10 kg se reservaron como muestra control (sin 
contaminación). Al inicio y al final, es decir, a los días 0 y 75 respectivamente, se realizaron 
determinaciones físicas, químicas y biológicas a fin de caracterizar los sustratos control y contaminado 
tales como pH, conductividad eléctrica (CE), materia orgánica (MO), amonio (N-NH4

+), nitrógeno 
orgánico (NO), hidrólisis de la fluoresceína diacetato (FDA) e Hidrocarburos Totales de Petróleo (HTP). 
También se cuantificaron los cationes presentes (Na+, Ca2+, K+, Mg2+). Al finalizar la Etapa I, se realizó 
un test de huida para las especies de lombrices Eisenia fetida y Amynthas morrisi, para determinar la 
aptitud del sustrato contaminado. Por otro lado, durante la Etapa II, éste se dispuso en 4 tratamientos 
con 3 réplicas cada uno, de manera de evaluar el desempeño de cada especie por separado y en 
combinación (T1 y T2 y T3, respectivamente) para comparar con un tratamiento sin adición de 
lombrices (control, T0). Durante los días 15, 30 y 45 se realizaron las siguientes determinaciones en 
cada tratamiento: pH, CE, MO, NO, FDA y HTP. En el día final (día 60) se determinaron, además, la 
concentración de N-NH4

+ y de cationes. También se evaluaron parámetros biológicos de las lombrices 
como sobrevivencia, biomasa, reproducción y comportamiento. Posteriormente, se realizó un análisis 
de fitotoxicidad mediante bioensayos de germinación de semillas de Lactuca sativa con el propósito 
de determinar el índice de germinación (IG) de cada muestra.  

Los resultados del test de huida demostraron que al día 75, el sustrato contaminado compostado era 
apto para la supervivencia de las dos especies de lombrices con bajos valores de porcentaje de evasión 
(< 20%), de acuerdo a los valores consignados por Hund-Rinke et al. (2003). 

Los resultados fisico-químicos finales demostraron que la concentración de HTP durante la Etapa I 
disminuyó 10,97%, mientras que en la Etapa II se redujo de manera significativa en todos los 
tratamientos, con valores de eficiencia de remoción según el siguiente orden de mayor a menor: ↓ 
60,81 % en T1, ↓ 46,74 % en T2, ↓ 45,2 % en T3 y ↓ 16,05 % en T0. Los tratamientos con lombrices indicaron 
diferencias estadísticamente significativas en la degradación del contaminante respecto al control (sin 
lombrices) y se evidenció que las lombrices, en conjunto con la microbiota del sustrato, aceleran el 
proceso de remediación. En cuanto a su supervivencia, E. fetida fue más resistente que A. morrisi, 
aunque se observaron alteraciones morfológicas y conductuales en individuos de ambas especies 
como efectos subletales a la exposición del diésel. Por otro lado, únicamente se encontraron ootecas 
y juveniles de E. fetida, aunque cabe destacar que las ootecas, al día final de la Etapa II, no eclosionaron. 
Respecto a los test de fitotoxicidad, los tratamientos con lombrices no indicaron toxicidad (>60%) e 
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incluso estaban por encima del valor para el cual se considera que un sustrato es maduro (80%) según 
Zuconni et al. (1985).  

Considerando que los sustratos de los tratamientos T1, T2 y T3, obtenidos de la Etapa II, presentaron 
valores relevantes de remoción de HTP y no presentaron fitotoxicidad, la aplicación de la 
vermirremediación resultó ser una tecnología eficiente en la modificación y recuperación de la calidad 
del sustrato respecto al estado inicial (contaminado) en un corto período de tiempo. Esto se pone de 
manifiesto, además, con los parámetros físicos, químicos y biológicos obtenidos al final de la 
experiencia. Por otro lado, debido a la escasez de información disponible sobre los efectos 
ambientales de contaminación del suelo por diésel en lombrices de tierra, se generaron nuevos 
aportes experimentales en vermirremediación de sustratos contaminados con diésel y sus efectos 
ecotoxicológicos en especies propias del lugar, en este caso para A. morrisi. También se evidenció 
claramente la necesidad de adicionar material orgánico para la subsistencia y eficacia de las lombrices 
utilizadas en suelos contaminados con hidrocarburos para ayudar a la descontaminación y mejorar la 
calidad de los sustratos para futuras aplicaciones productivas con fines ornamentales o forestales. 
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Relevancia del trabajo para la cooperación entre regiones 

El libre intercambio de información entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea refuerza los 
lazos de cooperación entre regiones ya que se asientan las bases científicas para un desarrollo humano 
sustentable y equitativo. Como se mencionó anteriormente, la contaminación del suelo por 
hidrocarburos de petróleo afecta a varios países alrededor del mundo. En las últimas décadas, las 
investigaciones en torno a remediar sus efectos se han centrado principalmente en la generación de 
tecnologías de alta aplicabilidad y bajos costos para un amplio abanico de escenarios. En este sentido, 
los resultados obtenidos en el marco de este trabajo sobre el proceso de vermirremediación son 
reveladores y aumentan la información disponible sobre su efectividad y uso. Además, los sustratos 
finales demostraron una mayor calidad biológica, con la posibilidad de ser utilizados como enmiendas 
orgánicas con fines productivos, un aspecto fundamental en la actualidad para disminuir la utilización 
de fertilizantes químicos y la recuperación de la fertilidad de los suelos. Las soluciones generadas en 
el campo de la biorremediación son relevantes tanto para comunidades en desarrollo como para áreas 
altamente industrializadas, más aún en vistas de los desafíos concernientes al cambio climático global, 
al crecimiento poblacional y a la generación de residuos agrícolas e industriales. 
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Título de la ponencia: Desarrollo de una metodología para localizar la zona de convergencia 
intertropical (ITCZ) mediante el post-procesamiento de datos de viento obtenidos del archivo de datos 
era interim (Escuela Politécnica Nacional) 

 

Resumen 

La Zona de Convergencia Intertropical (ZICT) representa una de las variables climatológicas más 
importantes para la planificación y desarrollo de las operaciones marinas, y la naturaleza física de esta 
zona está directamente relacionada con la convergencia de los vientos alisios. En este proyecto se 
propone una nueva metodología para ubicar la ITCZ, utilizando análisis numéricos y estadísticos del 
flujo de viento en la región del Pacífico oriental, obteniendo como resultados la distribución de 
ubicaciones para cuarenta y un años de datos disponibles del CEPMMP. Esto permitió la identificación 
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de la estacionalidad, los meses con un corto rango de predicción, las tendencias de desplazamiento de 
ITCZ y los patrones de comportamiento anómalo en los años que ENSO estuvo activo en la región. 

 

Presentación 

Muchas características del clima tropical son expresiones de convergencia dinámica y termodinámica 
de los hemisferios norte y sur. Esto incluye el surgimiento ecuatorial (un proceso en el que el agua fría 
profunda, rica en nutrientes, emerge a la superficie), la convección troposférica profunda (fenómenos 
térmicos que permiten el movimiento y la mezcla de paquetes de aire a diferentes alturas de la 
atmósfera), una estructura compleja de corrientes oceánicas y uno de los sistemas de corrientes de 
viento más estables del planeta, que son los vientos alisios [1]. Entre todos los fenómenos que 
caracterizan a la región tropical, el que mejor representa la interacción de los dos hemisferios es la 
Zona de Convergencia Intertropical (ZICT), cuyo análisis es fundamental para comprender la 
interacción entre la temperatura superficial en el océano, los vientos superficiales, la convergencia de 
los vientos y la presión del nivel del mar. Su principal característica es un alto contenido de vapor en el 
aire, que se enfría a grandes altitudes y provoca intensas precipitaciones, liberando la humedad 
acumulada [2]. 

Encontrar la ubicación de la ITCZ y sus propiedades migratorias utilizando datos eólicos ha sido un 
desafío en el pasado por varias razones. En primer lugar, las observaciones directas de la capa límite 
en vientos tropicales han sido escasas. Además, las predicciones meteorológicas de corto alcance, que 
generalmente proporcionan datos para el análisis en predicción meteorológica numérica, han sido 
tradicionalmente menos efectivas en los trópicos que en altitudes medias, debido a la complejidad en 
la circulación tropical. Finalmente, las restricciones de equilibrio aplicadas en la asimilación de datos 
presentaron poca información de viento del campo total de datos en los trópicos [3]. Los datos de 
embarcaciones, sensores superficiales y sensores de altitud se han utilizado para estudiar la dinámica 
y la climatología del flujo superficial en la región ecuatorial. Posteriormente, se desarrollaron nuevos 
análisis de datos y en los últimos años se ha producido una mejora en las observaciones continuas de 
vectores de viento en la superficie oceánica gracias a los dispersómetros basados en el espacio, 
particularmente el scatterometer [4]. El análisis y las previsiones en los trópicos han mejorado 
significativamente, gracias al desarrollo de metodologías más complejas que implementan modelos 
variacionales para la asimilación de datos, como ensamblar filtros Kalman, 3D-Var y 4D-Var. Así se logra 
una mejora en las condiciones iniciales previstas y su ajuste en el tiempo [5][6][7]. El problema es la 
falta de información sobre la ubicación de la ITCZ; por lo tanto, se requiere una metodología sólida 
para utilizar datos meteorológicos y físicos disponibles y caracterizar la ubicación y el comportamiento 
migratorio de la misma, reduciendo los errores de precisión y facilitando su visualización. 

Sección central 

Este proyecto propone el desarrollo de una nueva metodología heurística que combina 
procedimientos de ciencia de datos como la recolección, limpieza y análisis de datos con la creación 
de algoritmos para el procesamiento y visualización de resultados [8], para encontrar la ubicación de 
la ITCZ utilizando el campo de vectores de velocidad del viento de ERA-Interim, adquirido del CEPMMP. 
Debido a la alta capacidad computacional requerida para un análisis global, la región de estudio se ha 
reducido al Océano Pacífico ecuatorial (Longitudes 180º-285º). Diferentes proyectos meteorológicos, 
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ambientales y energéticos han utilizado la ciencia de datos en combinación con modelos numéricos y 
datos de satélite para lograr resultados estadísticos [9][10]. En este proyecto, MATLAB se utiliza como 
software computacional y se desarrollaron diferentes algoritmos independientes para iterar entre los 
pasos de limpieza de datos y análisis. La metodología propuesta consiste en: 

• Selección de los criterios de convergencia correctos para transformar el campo de vectores de 
velocidad en un esquema de las zonas de convergencia global. 

• Organizar, agrupar y filtrar los puntos de convergencia resultantes para obtener un esquema 
simplificado de zonas de convergencia globales.  

• Depuración de los puntos de convergencia y desarrollo de nuevos algoritmos para conectar 
las primeras líneas de convergencia. 

• Analizar las tendencias y límites de las líneas para caracterizarlas.  

• Limpiar las líneas de ruido y establecer un algoritmo de conexión final para obtener las líneas 
de convergencia finales que representan la ITCZ.  

Finalmente, realizar un análisis estadístico de los resultados para identificar tendencias, patrones y 
comportamiento de la ITCZ en 41 años de datos compilados de la base de datos ERA-Interim.  

Todos los algoritmos utilizados en el desarrollo de este proyecto se pueden encontrar en: 
https://github.com/JBravo94EC/ITCZPacific. Además, el registro de resultados se puede encontrar en: 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19102898.v1 

 

Conclusión 

El desarrollo de un algoritmo para procesar, filtrar y visualizar datos de viento para obtener la 
ubicación de ITCZ es posible desde diferentes enfoques. En este proyecto, el uso de una metodología 
heurística simplificada permitió reducir el tiempo computacional y la memoria requerida para los 
algoritmos. Además, el uso de herramientas integradas de MATLAB hizo que fuera muy rápido 
visualizar los resultados e iterar entre valores cuando fuera necesario para seleccionar los ideales. La 
prueba y el error podrían no haber sido el enfoque más preciso del problema, pero gracias a la cantidad 
de datos disponibles, fue una herramienta útil para identificar las características geográficas y físicas 
para encontrar la ubicación de la ITCZ, lo que permitió resolver problemas como la bifurcación en zonas 
de convergencia y la doble ITCZ.  

Una vez que se seleccionó la región del Pacífico oriental como la zona de prueba para la metodología, 
se procesó una cantidad masiva de datos y los resultados fueron diagramas de ubicación de ITCZ con 
una distribución estadística de los valores medios, lo que permitió encontrar la variabilidad en la 
ubicación mensual, anual y estacional. Esto dejó claro que el rango para la ubicación de la ITCZ está 
principalmente entre 20ºN y 15ºS, mostrando un desplazamiento hacia el norte y una reducción en el 
rango intercuartílico gradualmente desde abril. Adicionalmente, el desplazamiento meridional de la 
ITCZ sigue una tendencia descendente hasta marzo, cuando alcanza su latitud mínima, para luego ir 
ascendiendo hasta alcanzar su valor máximo entre agosto y septiembre. Teniendo esto en cuenta, es 
posible estar de acuerdo con Schneider [11] y Philander [12] en la tendencia ecuatorial de la ubicación 
de la ITCZ la gran mayoría del año. Al analizar todos los resultados, es posible encontrar 

https://github.com/JBravo94EC/ITCZPacific
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.19102898.v1
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comportamientos atípicos en el rango intercuartil de los meses en que el ENSO estuvo activo en la 
región, mostrando una tendencia descendente hacia mediados del período ENSO y un aumento en la 
dispersión de la amplitud de la distribución como consecuencia de este fenómeno. Además, se pudo 
notar una clara reducción en la dispersión de datos en el siglo XX, que concuerda con Byrne [13] sobre 
la reducción en la amplitud de la ITCZ.  

Es importante contextualizar que los resultados de esta metodología pretenden ser parte de una serie 
de herramientas de predicción meteorológica, desarrolladas para integrar un sistema de apoyo para 
la toma de decisiones respecto a la planificación y desarrollo de las operaciones marinas en el país. Por 
esta razón, estos resultados no pueden tomarse como un paso final sino como un punto de partida 
para seguir desarrollando un modelo completo que permita utilizar la ITCZ como una característica 
predictiva del clima y los fenómenos atmosféricos y oceánicos. Durante el desarrollo de este estudio, 
se encontraron nuevas investigaciones sobre la ubicación de la ITCZ en diferentes regiones, que utiliza 
datos atmosféricos similares combinados con proyectos de procesamiento estadístico como Žagar [4], 
Colna [14] y Lashkari [15].  

Referencias: 

D. E. Waliser and C. Gautier, “A satellite-derived climatology of the ITCZ,” Journal of Climate, vol. 6, no. 
11. pp. 2162–2174, 1993. 

J. M. Wallace and P. V Hobbs, Atmospheric Science An introductory survey., Second. Elsevier, 2006. 

N. Žagar, E. Andersson, and M. Fisher, “Balanced tropical data assimilation based on a study of 
equatorial waves in ECMWF short-range forecast errors,” Q. J. R. Meteorol. Soc., vol. 131, no. 607, pp. 
987–1011, 2005. 

N. Žagar, G. Skok, and J. Tribbia, “Climatology of the ITCZ derived from ERA Interim reanalyses,” J. 
Geophys. Res. Atmos., vol. 116, no. D15, Aug. 2011. 

P. L. Houtekamer and H. L. Mitchell, “Data assimilation using an ensemble Kalman filter technique,” 
Mon. Weather Rev., vol. 126, no. 3, pp. 796–811, 1998. 

J. Barkmeijer, R. Buizza, and T. N. Palmer, “3D‐Var Hessian singular vectors and their potential use in 
the ECMWF Ensemble Prediction System,” Q. J. R. Meteorol. Soc., vol. 125, no. 558, pp. 2333–2351, 1999. 

D. N. Daescu, “On the Sensitivity Equations of Four-Dimensional Variational (4D-Var) Data 
Assimilation,” Mon. Weather Rev., vol. 136, no. 8, pp. 3050–3065, 2008. 

W. L. Martinez and A. R. Martinez, Exploratory data analysis with MATLAB. 2004. 

R. García-Rojo, “Algorithm for the estimation of the long-term wind climate at a meteorological mast 
using a joint probabilistic approach,” Wind Eng., vol. 28, no. 2, pp. 213–224, 2004. 

D. J. I. I. Gagne, “Coupling data science techniques and numerical weather prediction models for high-
impact weather prediction,” 2016. 

T. Schneider, T. Bischoff, and G. H. Haug, “Migrations and dynamics of the intertropical convergence 
zone.,” Nature, vol. 513, no. 7516, pp. 45–53, 2014. 

S. G. H. Philander et al., “Why the ITCZ is mostly north of the equator,” Journal of Climate, vol. 9, no. 
12. pp. 2958–2972, 1996. 



 

 

 
 

 

 

159 

M. P. Byrne, A. G. Pendergrass, A. D. Rapp, and K. R. Wodzicki, “Response of the Intertropical 
Convergence Zone to Climate Change: Location, Width, and Strength,” Curr. Clim. Chang. Reports, vol. 
4, no. 4, pp. 355–370, 2018. 

K. E. Colna, Latitudinal position and trends of the intertropical convergence zone (ITCZ) and its 
relationship with upwelling in the southern Caribbean Sea and global climate indices. University of South 
Florida, 2017. 

H. Lashkari, Z. Mohammadi, and G. Keikhosravi, “Annual Fluctuations and Displacements of Inter 
Tropical Convergence Zone (ITCZ) within the Range of Atlantic Ocean-India,” Open J. Ecol., vol. 07, no. 
01, pp. 12–33, 2017. 

Este proyecto podría considerarse como un punto de partida dentro de un marco de cooperación 
internacional para la planificación y ejecución de estrategias para mitigar el efecto del cambio climático 
en la región, construir una mejor infraestructura para la prevención de desastres naturales y también 
comprender el comportamiento climatológico en torno a las operaciones marinas. This methodology 
works as a tool for the analysis of the correlation between natural phenomena like ENSO and 
meteorological variables like the ITCZ location but also integrates a computational infrastructure of 
data and algorithms that can provide technical data for industry and academia in the Latin American 
region and the Caribbean.  
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Título de la ponencia: El efecto causal de la deuda externa en las emisiones de gases de efecto 
invernadero (Universidad Nacional de La Plata)  

 

Resumen 

Estimamos el efecto causal de la deuda externa (DE) sobre las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en un panel de 78 mercados emergentes y economías en desarrollo (EMDE) durante 
el período 1990-2015. A diferencia de la literatura anterior, utilizamos instrumentos externos para 
abordar posibles problemas de endogeneidad. Encontramos un efecto positivo y estadísticamente 
significativo de la DE en las emisiones de GEI. Un aumento de 1 punto porcentual (pp.) en la DE provoca, 
en promedio, un aumento del 0,5% en las emisiones medias de GEI. Además, al desagregar la DE entre 
pública y privada, encontramos que solo el primero tiene un valor positivo y estadísticamente 
significativo en las emisiones de GEI. Finalmente, al considerar el tipo de acreedor, la deuda pública 
externa de los acreedores bilaterales (privados) provoca, en promedio, un aumento del 1,2% (0,9%) en 
las emisiones medias de GEI.  

 

Presentación 

El cambio climático inducido por el hombre debido a la degradación del medio ambiente es 
probablemente el problema más grave al que se enfrenta la humanidad. La concentración de gases de 
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efecto invernadero (GEI), particularmente, dióxido de carbono (𝐶𝑂2), en la atmósfera ha aumentado 
a un ritmo tremendo en las últimas décadas (IPCC, 2016). Debido a su amenaza para la estabilidad 
climática, la biodiversidad y el desarrollo económico, ha habido un gran interés académico y político 
en los determinantes de las emisiones de GEI.  

El estudio empírico de los determinantes de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se ha 
enmarcado tradicionalmente en la hipótesis de la Curva ambiental de Kuznets (EKC) desde principios 
de los noventa. En resumen, la hipótesis de EKC establece que la degradación ambiental es una función 
creciente del desarrollo económico hasta un nivel de ingresos crítico cuando los ingresos económicos 
más altos se asocian negativamente con el daño ambiental, siguiendo un patrón en forma de U 
invertida.  

Aunque la literatura de EKC es amplia y de larga data, el estudio de la relación entre la deuda externa 
(DE) y las emisiones de GEI ha comenzado recientemente a recibir cierta atención. La motivación 
detrás de estos trabajos recientes es la cuestión de si la DE ha estado financiando las emisiones de GEI 
en países como China, India y otros mercados emergentes y economías en desarrollo (EMDE). Esta 
hipótesis es crucial ya que, en las últimas décadas, se ha producido una acumulación generalizada de 
deuda en casi todos los países del mundo, y el sector público ha liderado este proceso (Antoniades y 
Griffith-Jones, 2018; Moreno Badia et al., 2020; Kose et al., 2020). 

En los EMDE, la emisión de deuda está plagada de idiosincrasias y vulnerabilidades que pueden dar 
lugar a varios problemas potenciales. Los gobiernos tienden a endeudarse en los mercados 
internacionales debido a dos características de sus economías. En primer lugar, debido al tamaño 
relativamente pequeño de sus mercados financieros internos, el endeudamiento interno podría exigir 
a los inversores institucionales y a los bancos que absorbieran el exceso de endeudamiento y el crédito 
privado, lo que afectaría negativamente a la estabilidad financiera (Panizza, 2008). En segundo lugar, 
los gobiernos de los EMDE generalmente se convierten en intermediarios financieros, market makers, 
de agentes privados nacionales que no tienen acceso al mercado mundial de capital (ya sea 
garantizando la deuda externa privada o tomando deuda en el extranjero y luego otorgando 
préstamos al sector privado) (Azzimonti et al., 2012).  

Solo pudimos encontrar cuatro documentos que abordasen la relación entre las emisiones de GEI y la 
DE, de los cuales tres tratan de un solo país (Katircioglu y Celebi, 2018; Beşe et al., 2021a; Beşe et al., 
2021b). Por el contrario, nuestro trabajo está más alineado con Akam et al. (2021), que utilizan un panel 
de treinta y tres países pobres muy endeudados. Sin embargo, ampliamos el alcance del análisis 
utilizando un panel amplio y heterogéneo de setenta y ocho EMDE. Además, a diferencia de la 
literatura anterior, utilizamos instrumentos externos para tratar las endogeneidades potenciales en la 
relación entre la DE y las emisiones de GEI. En particular, explotamos la exposición a factores de 
impulso globales de la liquidez monetaria internacional (Reinhart y Reinhart, 2009; Forbes y Warnock, 
2012; Rey, 2015) como una variación exógena en la DE. 

Al tener en cuenta el problema potencial de endogeneidad, encontramos un efecto positivo y 
estadísticamente significativo de la DE en las emisiones de GEI. Un aumento de 1 punto porcentual 
(pp.) en la DE provoca, en promedio, un aumento del 0,5% en las emisiones medias de GEI. Además, al 
desagregar la DE entre pública y privada, encontramos que solo el primero tiene un valor positivo y 
estadísticamente significativo en las emisiones de GEI. Finalmente, al considerar el tipo de acreedor, la 
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deuda pública externa de los acreedores bilaterales (privados) provoca, en promedio, un aumento del 
1,2% (0,9%) en las emisiones medias de GEI. Por el contrario, no encontramos ningún efecto significativo 
de la deuda pública externa de los acreedores multilaterales sobre el daño ambiental. 

En resumen, nuestros resultados apuntan a importantes efectos ambientales de la financiación 
externa. Por lo tanto, tanto los gobiernos como los agentes privados deben tener este aspecto en 
cuenta y considerar un destino más ecológico para los fondos recaudados en los mercados 
internacionales. Este conocimiento es crucial para diseñar políticas hacia el desarrollo sostenible.  
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Titulo de la Ponencia: Uso de la biomasa como fuente renovable de energía 

 

Resumen 

Las industrias procesadoras de madera tienen la característica de generar grandes cantidades de 
residuos en el proceso de explotación y elaboración de la misma. El aprovechamiento óptimo de esta 
fuente de energía renovable requiere del desarrollo de una serie de estudios encaminados a valorar el 
volumen de residuos disponibles generado por la entidad, potencial y producción de energía anual. 
Nuestro país Cuba encamina un programa para la genera de electricidad con esta biomasa de madera.  

 

Introducción 

La biomasa como fuente renovable de energía ha sido presentada como una fuente promisoria de 
energía alternativa para la sustitución de los combustibles fósiles, no sólo por su potencial mundial, 
sino porque es una fuente de CO2 neutral y su termo conversión genera bajas emisiones de SO2 y NOX 
[2].  
Las fuentes y tipos de biomasa son diferentes en cada país, sin embargo, especial atención merecen 
los residuos industriales, los cuales se generan durante los procesos de producción. Estos residuos, 
pueden ser utilizados como fuentes de energía, en los procesos termos químicos que convierten la 
energía química de la biomasa en energía térmica: Combustión, gasificación y pirolisis. 

En Cuba en la industria de elaboración de la madera se generan grandes cantidades de residuos, estos 
residuos se acumulan en áreas aledañas a la industria, no tienen un destino final útil y constituyen una 
fuente de contaminación ambiental [3]. 

 

Desarrollo 

La biomasa entendida como materia orgánica generada por los procesos biológicos y al alcance del 
hombre, ha sido utilizada con fines energéticos desde el descubrimiento del fuego. Le proporciono y 
permitió luz para la vida nocturna, calor para protegerse de las bajas temperaturas, realizar la cocción 
de los alimentos, defensa ante el ataque de las fieras y los rivales. Una vez que nuestro ancestro obtuvo 
el dominio del fuego, comenzó su carrera desenfrenada hacia la humanización, tanto al perfeccionar 
la vida en las comunidades, fortalecida al amparo del hogar y enriquecida con la integración social, 
como por la influencia de una dieta para el desarrollo y calidad de su organismo. Por tanto, es evidente 
la importancia que para el hombre ha tenido y tiene ese recurso energético primario que es la biomasa 
forestal [4]. 

Cuba cuenta con un programa de utilización de la biomasa forestal para la generación de electricidad 
con tecnología de gasificación, en el que se destaca. La Instalación en La Melvis 1 MW, comunidad de 
cocodrilo 50kW, Estación Experimental de Pastos y Forrajes de Indio Hatuey 22kW, Empresa Forestal 
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Integral Gran Piedra Baconao 40kW y UEB Enrique Troncoso de la Empresa Agroindustrial de Granos 
100kW [1]. 

Como parte de este programa se valoran otras posibilidades para la generación de electricidad a partir 
de residuos industriales, entre ellas se destaca las industrias procesadoras de madera de la provincia 
de Guantánamo que no consta con una tecnología de este tipo.  
 

Fotos: Principales Industrias Procesadoras de madera de Guantánamo.  
 

Tabla 1: Indicadores de Producción de madera aserrada en los aserríos de la provincia de 
Guantánamo.  

Indicadores U/M 

Aserríos 
Total 

Pueblo Nuevo Toa Cayogüin Mueble Imperio 

Madera en Bolo m3 134162,8 12987 22115  169264,8 

Madera Aserrada m3 15080,6 6849 11663 31412,65 65005,25 

Leña para Carbon m3 23117,2 2029 1029  26175,2 

Carbono Ton 95631 4097 4134  103862 

Horas Trabajadas Hr 1953 4097 4047 6037 16134 

 

Tabla 2: Indicadores de Eficiencia energética con el uso de los residuos forestales en la provincia de 
Guantánamo.  

Total de Residuos U/M 

Aserrios 
Total 

Pueblo Nuevo Toa Cayogüin Mueble Imperio 
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Disponibilidad de R Kg/s 7,439 3,38 3,92 2,19 16,929 

% Gasificación de Res MWh 123 55,8 64,45 37,4 280,65 

Pérdida del 20% por Gas MWh 25 11,15 12,9 7,5 56,55 

 

 

 
Figura 1: Esquema general de la tecnología de gasificador downdraft acoplado a un motor de 
combustión interna para la generación de electricidad 

 

Figura 2: Comportamiento de los índices de eficiencias energéticas en los aserríos de Guantánamo. 
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Como se puede apreciar, el uso de la biomasa como fuente renovable de energía es un campo muy 
diverso y en nuestro país Cuba existe un programa para aprovechar esta energía. Cabe destacar que 
en la provincia de Guantánamo la principal industria procesadora de madera es el aserrío Pueblo 
Nuevo. 
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Sesión Temática 8: Clima, Medio Ambiente y Recursos Naturales (II) 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Rosalia Andrade Medina 

Título de la ponencia: Desarrollo sustentable de comunidades costeras a través de iniciativas de 
carbono azul en el sur de México  

 

Resumen 
El carbono azul se refiere a la alta capacidad de los manglares, pastos marinos y marismas para captar 
y almacenar CO2, sustentando a su vez otros cobeneficios sociales y ambientales. La ponencia se situa 
en una estrategia regional de adaptación y mitigación al cambio climático denominada Taab Ché 
(manglar en idioma maya), la cual a través de mecanismos de mercado de carbono azul promueve la 
restauración, protección y manejo sostenible de ecosistemas de manglar. 
 
Introducción 
México tiene una extensión de 905,086 hectáreas de manglar (Conabio, 2020). Los manglares son 
reservorios y captores de carbono; son barrera natural contra los impactos de los huracanes, zonas de 
alimentación y refugio de especies de importancia ecológica y económica para los medios de vida de 
las comunidades costeras. 
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Además de las dinámicas de carbono y su rol como sumideros de carbono, función clave en la 
mitigación del cambio climático, los manglares como ecosistemas de carbono azul proveen otros 
servicios ecosistémicos fundamentales como: protección costera contra tormentas y marejadas, 
sedimentación y compensación al incremento del nivel medio del mar, seguridad alimentaria como 
áreas de crianza de peces comerciales en sus fases de alevines y juveniles, sustento de biodiversidad, 
filtraje de contaminantes, entre otros (Alongi, 2008).  
Con relación al rol en la mitigación al cambio climático, los manglares como todos los humedales del 
planeta, almacenan carbono en suelos desde el Holoceno. Las condiciones anaeróbicas de sus suelos 
inundados impiden la descomposición de la materia orgánica que se va acumulando en el tiempo 
(Gumbricht et al., 2017). Es por ello por lo que, la exposición del carbono del suelo a condiciones 
aeróbicas por degradación o cambio de uso de suelo (por ejemplo, drenaje del agua para agricultura, 
construcción o alteración de drenaje por huracanes) los convierten en emisores netos de Gases de 
Efecto Invernadero (CO2).  
Los manglares en México almacenan en promedio entre 450 y 500 Mg C ha -1 (Adame et al., 2018; 
Herrera-Silveira et al., 2020), pudiendo almacenar cantidades aún mayores a 1,000 Mg C ha -1, según lo 
reportado por Donato et al. (2011).  
El objetivo del Proyecto Taab Ché es proveer de un incentivo financiero basado en el mercado 
voluntario de carbono a propietarios de manglares e impulsar la generación de créditos de carbono 
azul basado en el manejo, conservación y restauración de manglares en la región de Península de 
Yucatán.  
 
Metodología 
La línea base de carbono fue determinada a escala local con un nivel de certidumbre 2 (IPCC, 2006), 
con base en el protocolo para la medición, monitoreo y reporte de la estructura, biomasa y reservas 
de carbono en manglares de Kauffman et al., (2013). Los sitios piloto fueron analizados a través de 
imágenes satelitales Sentinel 2 y Landsat 7 usando el software ArcGIS, con lo cual se obtuvo la 
zonificación de cada sitio y la clasificación para cada zona con vegetación de manglar por tipo 
ecológico (cuenca, franja, chaparro y petén); se determinaron las especies dominantes (Avicennia 
germinans, Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus) y su condición 
(conservado, conservado en regeneración, degradado y perdido -en el cual ya no hay brotes o árboles 
muertos de manglar siendo generalmente otro tipo de vegetación secundaria-).  
El análisis de potencial de generación de créditos de carbono para participar en el mercado voluntario 
se estimó con base en el total de carbono reportado en los almacenes del APFFYB y de ANP-Isla 
Cozumel y las tasas de deforestación estimadas para cada sitio (0.4% anual para Isla Cozumel y 0.04% 
anual para el APFFYB).  
 
Sitios piloto de la Estrategia 
Manglares de dos Áreas Naturales Protegidas en Quintana Roo: El Área de Protección de Flora y Fauna 
Yum Balam y ANP estatales y federales de Isla Cozumel (Figura 1) con una extensión de 10,276 ha 
(Mendoza, 2019) representando el 4% de los manglares en el estado de Quintana Roo.  
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Figura 1. Distribución y condiciones del manglar en el APFFYB y ANP de Isla Cozumel. 

 
Resultados  
Se identificó una superficie de 921 ha en condiciones degradadas para el APFF Yum Balam, y ANP de 
Isla Cozumel con potencial de ser restauradas (Cuadro 1). Se estimaron las emisiones evitadas (REDD+) 
a partir del cálculo de la superficie de manglares en condición conservada para las ANP en Isla Cozumel 
y el APFF Yum Balam de 9,875 ha (Cuadro 2). 
Cuadro 1. Potencial de captura de CO2 en 20 años en ANP de Yum Balam y Cozumel, Quintana Roo, 
como resultado de la restauración de 921 ha. 

 

Sitio Superficie 
restaurada en 20 
años (ha) 

Componente aéreo Componente subterráneo (suelo) 

Captura tC 
totales (20 
años)* 

Captura tCO2e 
(20 años) 

Captura tC 
totales (20 
años)** 

Captura tCO2e (20 
años) 

APFFYB 390 48,770 178,823 49,472 181,398 

ANP Isla 
Cozumel 

531 66,362 243,329 67,318 246,833 

Extensión total 921 115,132.50 422,152 116,790 428,231 

*Las tasas de captura corresponden a Teutli-Hernández et al., (2016) y Erosa-Angulo (2016) 
equivalentes a una tasa de secuestro aéreo de 7.5 tC ha-1 año-1 para los primeros 10 años de restauración 
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y de 5 tC ha-1 año-1 para cada año subsecuente. Estos aumentos de carbono (Corg) por hectárea 
responden al crecimiento de biomasa aérea.  
** Arenas (2019) determinó una tasa de acumulación de 6.34 tC ha -1 año-1 en sitios restaurados de 
Quintana Roo, México para los primeros 50 cm del componente suelo. 
 
Cuadro 2. Potencial de emisiones evitadas de CO2 en 20 años en en ANP de Yum Balam y Cozumel, 
Quintana Roo, con base en la distribución de manglares conservados en los sitios piloto. 

Superficie en condición 
conservada (ha) 

Almacén 
promedio 
carbono aéreo 
(tC ha-1)* 

Almacén 
promedio 
carbono 
subterráneo (tC 
ha-1)** 

Tasa de 
deforestación 
anual 
(ha/año)*** 

Total de emisiones 
evitadas (tCO2e) en 
20 años*** 

Cozumel     

2,658 37.67 479.47 0.4% 407,006 

Yum Balam     

7,216 43.09 707.60 0.04% 1,586,972 

Total de emisiones evitadas (tCO2e)  1,993,978 

*/** Herrera-Silveira et al., (en preparación). 
*** La tasa de deforestación fue estimada de acuerdo a los resultados del análisis de imágenes 
satelitales específicas para las áreas de Cozumel y Yum Balam (Mendoza et al., en preparación).  
 
La estrategia de carbono azul Taab Ché en su etapa piloto, tiene un potencial de generar 2,844,362 
créditos de carbono brutos, a los cuales se aplicará un buffer de riesgo (estimado con base en la 
metodología de Plan Vivo), y equivalente al 20% de los créditos de carbono, generandose 2,275,490 
tCO2e (créditos de carbono) que pueden ser colocados en el mercado voluntario de carbono a lo largo 
de 20 años. 
 
Reflexiones finales 

Debido a la alta productividad para secuestrar CO2 de los ecosistemas de manglar, restaurarlos y 
protegerlos es clave para la mitigación de concentraciones de GEI.  

Aunado a la mitigación de emisiones de GEI, los manglares proveen de bienes y servicios esenciales 
para la adaptación al cambio climático, entre ellos, protección costera ante eventos meteorológicos 
extremos e inundaciones, regulan el incremento del nivel del mar y la erosión costera al funcionar 
como infraestructura azul. 

Promover la participación de comunidades en mecanismos financieros, como el mercado voluntario 
de carbono es una oportunidad de acciones a escala local acorde con la agenda ODS 2030.  

La factibilidad de un proyecto de carbono azul dentro del mercado voluntario representa una 
oportunidad para incentivar la conservación y restauración de ecosistemas que brindan importantes 
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servicios ambientales a nivel local y regional en América Latina y el Caribe; sin embargo, su éxito 
dependerá de diversos factores sociales, políticos, económicos y de gestión territorial que dependen 
directamente del grado de aceptación y apoyo de la sociedad civil, y donde es determinante el tipo de 
vinculación que lleven las instituciones, autoridades federales, estatales y municipales con la 
ciudadanía.  
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Graziela dos Santos Paulino 

Título de la ponencia: Producción de envases activos y biodegradables para alimentos a partir de 
residuos agrícolas (Universidad Federal de Viçosa) 

 

Resumen 

Uno de los mayores desafíos ambientales de este siglo es revertir y reducir los daños ambientales 
causados por el alto consumo de materiales plásticos. Entre las alternativas viables se encuentra el 
desarrollo de bioplásticos respetuosos con el medio ambiente. Aquí, produjimos nanocristales de 
celulosa a partir de residuos de café y evaluamos su capacidad como refuerzo en películas de 
metilcelulosa biodegradable. Además, las películas desarrolladas fueron funcionalizadas con 
antibióticos y probadas como una matriz para la liberación lenta de sustancias para la conservación de 
alimentos. Los nanocristales aumentaron la resistencia térmica del polímero con el éxito de liberar 
lentamente las sustancias incorporadas. Estos resultados colaboran para el desarrollo de tecnologías 
verdes que pueden ser aliadas al desarrollo sostenible. 

 

Introducción y desarrollo 

En las últimas décadas ha ganado prominencia la investigación en varios campos, incluidos los 
biomateriales, la energía renovable y la química verde. Las tres ramas de investigación tienen como 
objetivo desarrollar tecnologías capaces de abastecer parcialmente las diferentes demandas del 
mercado, y al mismo tiempo reducir el uso de materias primas no renovables y su impacto ambiental 
(Bozell, 2001). 

Una de las aplicaciones más recurrentes es el intercambio de moléculas de fuentes no renovables por 
moléculas de fuentes renovables y menos contaminantes. En la industria del combustible, por ejemplo, 
tenemos la producción de etanol de segunda generación, a través de la fermentación de bagazo de 
caña de azúcar. Podemos citar otros ejemplos del uso biotecnológico de estas moléculas, como la 
producción de ácido palmítico a partir de aceites vegetales, la fabricación de xilosa y glucosa a través 
de la degradación enzimática de la celulosa, la producción de biosurfactantes por microorganismos, y 
la reutilización de residuos, como las aguas residuales urbanas y la biomasa vegetal para la producción 
de energía limpia. En el área de embalajes sostenibles, utilizamos polímeros verdes para crear 
materiales plásticos menos contaminantes; en bioingeniería, utilizamos biopolímeros aplicados a 
implantes de tejidos o incluso como conductores (Cherubini, 2010; Bozell, 2001; Sun, 2011; Galambeck 
et al., 2018). Los biomateriales tienen algunas características fisicoquímicas que resultan en ventajas 
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sobre los materiales sintéticos. Entre ellos se encuentran la baja toxicidad, la biocompatibilidad, la 
buena resistencia térmica y mecánica y la degradación natural (Kumaran, 2020). 

Los residuos agrícolas son una rica fuente de biomoléculas y la reutilización de estas biomasas para 
producir productos de valor añadido con gran atractivo medioambiental ha aumentado gradualmente 
a lo largo de los años. Brasil es el líder mundial en producción de café, seguido por Vietnam, Colombia 
e Indonesia. El procesamiento del café genera una gran cantidad de residuos de biomasa de esta fruta, 
alrededor del 50% de todo el café procesado es un subproducto, entre el cual se encuentran granos de 
baja calidad, paja de café y agua de lavado (Embrapa, 2021). Toda esta biomasa residual es rica en 
moléculas que se pueden aplicar en varios sectores, como en la producción de combustibles, alimentos 
ricos en vitaminas, materiales poliméricos, biogás, bioaceites y extractivos, incluida la cafeína y 
compuestos antioxidantes (Janissen y Huynh, 2018). 

A pesar de toda esta aplicabilidad, esta biomasa residual de café no se reutiliza de manera sostenible. 
La mayoría de los agricultores queman este material al aire libre y descargan las aguas residuales del 
proceso de lavado en vías fluviales naturales. Estas actividades impactan negativamente en el medio 
ambiente, emitiendo gases tóxicos como CO2 y metano, y provocan la acumulación de sustancias 
tóxicas para la vida marina y humana, que aumentan el nivel de orgánicos, especialmente fibras, 
azúcares y proteínas, lo que provoca la acidificación del agua dulce, matando así microorganismos de 
importancia biológica para el equilibrio acuático (Minuta y Jini, 2017; Mussatto et al., 2011). 

Pensando en hacer la cadena de producción de café más sostenible y aprovechando la energía 
contenida en la biomasa residual del café, propusimos en este trabajo producir nanocristales de 
celulosa a partir de granos de café Arábica de baja calidad y aplicar estos nanocristales como refuerzo 
para la matriz polimérica de metilcelulosa. Las películas producidas se funcionalizaron con moléculas 
antimicrobianas y se probó su capacidad para liberar estos antibióticos. 

La producción de nanocristales de celulosa se llevó a cabo en tres etapas: 

a) Aislamiento de celulosa de fibras lignocelulósicas de residuos de café 

b) Hidrólisis ácida de la biomasa para producir nanocristales 

c) Caracterización fisicoquímica de los nanocristales 

En el Paso (a) utilizamos tratamiento alcalino para purificar y aumentar el contenido de celulosa en las 
fibras de café, para cuyo propósito utilizamos una solución clarificante inicial de NaOH a 50 °C, que fue 
capaz de eliminar hemicelulosa, proteínas, aceites y ceras. En el paso (b) utilizamos una solución de 
NaOH/H2O2 24:4 para solubilizar la lignina presente en las fibras de café. El contenido de celulosa, 
lignina y hemicelulosa se cuantificó utilizando métodos gravimétricos y espectroscópicos. La 
cuantificación mostró lo que ya era visible a simple vista: hubo una reducción en la cantidad de 
hemicelulosa y lignina y un aumento en la cantidad de celulosa, y la celulosa correspondió al 37% del 
peso de las fibras de café clarificadas. Tras los pasos mencionados anteriormente, se llevó a cabo la 
hidrólisis ácida de celulosa de café, utilizando ácido sulfúrico caliente 58% p/v para producir 
nanocristales de celulosa, que luego se secaron y caracterizaron por microscopía de fuerza atómica, 
difractometría de rayos X, infrarrojos y potencial zeta. El rendimiento de reacción fue del 77% y los 
nanocristales de celulosa presentaron morfologías de aguja como es común a los nanocristales. 
Además, presentaron un índice de cristalinidad del 67%. Por lo tanto, se comporta como un material 
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cristalino capaz de ser aplicado de varias maneras, tal como refuerzo de matrices poliméricas. La 
solución de nanocristales demostró ser estable entre pH 6-10, por lo que el rango de estabilidad es 
consistente con el pH de las soluciones neutras y básicas. 

La concentración de un 4% m/m de nanocristales producidos se añadió a la solución polimérica de 
metilcelulosa con una concentración de 1,5% m/v. Las películas se hicieron por el método de colada y 
se secaron a 37°C. Las películas de metilcelulosa con y sin nanocristales de celulosa de café se 
caracterizaron por termogravimetría, colorimetría, contenido de humedad, FTIR y espectroscopía UV. 
Al analizar los resultados, notamos que la presencia de nanocristales de celulosa aumentó la 
resistencia térmica de las películas de metilcelulosa en un 20%. Los nanocristales también 
contribuyeron a la transparencia de las películas y aumentaron la capacidad de retención de luz UV en 
el rango de 200-350 nm. Por lo tanto, los nanocristales de celulosa de café fueron capaces de aumentar 
la resistencia a la degradación de las propiedades térmicas de las películas de metilcelulosa, contribuir 
a la transparencia y disminuir la absorción de la luz UV, las cuales son características interesantes para 
su aplicación en envases. También probamos la capacidad de retención molecular de la metilcelulosa 
y las películas de metilcelulosa con nanocristales. Agregamos concentraciones clínicas de antibióticos 
a las películas y observamos la formación de un halo de inhibición del crecimiento de Escherichia Coli. 
Notamos que las películas que contenían nanocristales de celulosa retuvieron los antibióticos por más 
tiempo en comparación con las películas sin nanocristales de celulosa, por lo que los nanocristales 
actuaron como un retenedor de estas sustancias. Esto corrobora la aplicación en áreas biomédicas 
como en la creación de diferentes apósitos o dispositivos de administración de fármacos. 

El uso de biomateriales y biomasa vegetal o microbiana sigue siendo un área de exploración científica 
reciente, sin embargo, estudios ya han demostrado el gran potencial que tienen estas áreas. Se 
necesitan más estudios para que las tecnologías desarrolladas en este ámbito se apliquen de manera 
eficiente y a gran escala, lo que sería una excelente manera de construir una sociedad más sostenible. 
Este trabajo demostró que podemos utilizar las características de las biomoléculas presentes en los 
residuos de biomasa vegetal, como el café, que a menudo se desperdician durante el proceso de 
transformación, para mejorar las películas biodegradables e incluso crear dispositivos con potencial 
biomédico. Iniciativas como las Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos promueven la interacción 
entre investigadores con el mismo objetivo, para hacer la sociedad más sostenible. Estas iniciativas 
ayudan a crear redes de apoyo intelectual e intercambio de ideas y acciones, que pueden colaborar 
para la reutilización de biomasa vegetal de diferentes naturalezas. Especialmente, entre países con un 
alto nivel de actividades agrícolas como América Latina y el Caribe, y países con alto desarrollo 
tecnológico como Europa. 
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Luis Ernesto Núñez González 

Título de la ponencia: Biopolímeros - ¿Solución a la contaminación con plásticos? (Universidad del Valle 
de Guatemala) 

 

El/la ponente no ha entregado una presentación para fines de esta publicación. 

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Carolina Vargas Vanegas 

Título de la ponencia: El proporcionar un mecanismo justo y eficiente de los recursos hídricos basado 
en un juego cooperativo genera una alternativa de vida de las personas  

 

Resumen  

Este trabajo es el resultado de un trabajo de investigación que encuentra mediante la función de 
producción Cobb Douglas y Acuerdos cooperativos: Valor de Shapley una solución eficiente y justa a 
la problemática hídrica presentada entre la comunidad de San Antonio de Cuanixtepec ubicada en la 
sierra norte del Estado de Puebla en México y una empresa hidroeléctrica que encuentra en el río 
Ajajalpan una fuente importante para el desarrollo de su proyecto hidroeléctrico. De igual manera 
muestra la importancia en la cooperación de seguir trabajando este tipo de procedimientos 
investigativos entre Colombia y México. 
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Introducción 

En zonas rurales se observa como la industria emplea el agua y como esta situación limita en ocasiones 
el acceso del hídrico de las comunidades que allí habitan, generando en casos la sobre explotación del 
recurso dada la fragilidad de normas ambientales. Este impacto negativo fomenta una asignación no 
justa para su acceso e ineficiente en relación al mantenimiento y calidad para los habitantes de la zona. 
Además, el agua se emplea como insumo y provisión de grandes cantidades de bienes y servicios 
económicos (Llop, 2018). Klink (2018) menciona que: i) El agua como factor de producción va a 
depender que tan eficiente sea; ii) El agua como activo financiero se considera un recurso no 
renovable, es decir se agota y iii) El agua como activo eco-social satisface un conjunto de funciones 
económicas, sociales y ambientales, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha empleado la Teoría del diseño de mercados para generar 
asignaciones hídricas, por lo tanto, Li et al., (2020) muestran como las compensaciones económicas, 
sociales y de medio ambiente en sistemas agrícolas pueden ser elaboradas mediante teoría de juegos. 
De igual manera, en la región central del desierto de Irán se muestra la asignación de recurso hídrico 
para maximizar el crecimiento económico laboral debido a las restricciones naturales (Davijani et al., 
2016). Además, la cuenca del Río Bravo en Estados Unidos afecta el desarrollo económico de la 
comunidad Duran-Encalada et, al. (2017) propone un juego cooperativo entre los agentes económicos 
se puede llegar a una conciliación que beneficie a agricultores y empresarios. 

La aportación principal del presente trabajo radica en proporcionar un mecanismo justo y eficiente de 
los recursos hídricos basado en un juego cooperativo en el que se genera una propuesta de asignación 
de los recursos hídricos para el sector localizado en la comunidad de San Antonio Cuanixtepec y cuya 
intención analiza las necesidades de esta población junto a la Hidroeléctrica nacional. Este enfoque 
puede equilibrar simultáneamente beneficios, sanciones y riesgos esperados de la asignación de agua 
agrícola, y puede abordar las incertidumbres del suministro y la demanda de agua agrícola en forma 
de distribuciones de probabilidad e intervalos con límites aleatorios. La base de datos es construida de 
manera simulada y permite conocer el Valor de Shapley, tomando algunos datos de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) en relación a los recursos acuíferos como la velocidad de recuperación 
y el consumo que hace la Industria nacional. 

 

Desarrollo 

La Organización Mundial de la Salud (2021) menciona que el agua para consumo y uso se genera la 
necesidad de proteger la salud de sus habitantes ya que se evitan enfermedades como la diarrea, la 
cólera, entre otras, por este motivo, el trabajo desarrollado geenra una asignación justa y eficiente con 
el propósito de prevenir problemáticas a nivel de salud pública y posibles migraciones internas; por lo 
que la comunidad San Antonio Cuanixtepec al mantener adecuadas condiciones del Río Ajajalpan se 
logran actividades agrícolas y de uso potable, por este motivo la empresa Hidroeléctrica Nacional al 
estar interesa en el acceso del agua podría implementar un diseño de mecanismos centralizados con 
base en juegos cooperativos para protección y amparo del agua de la comunidad.  

Los agentes económicos que participan en este trabajo de investigación están dados por la industria y 
la comunidad agrícola ubicados en el municipio de Hermenegildo Galeana al Norte del Estado de 
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Puebla en México, por lo que al considerar un juego cooperativo que garantice una no 
sobreexplotación de recursos y el cuidado de su calidad se puede mostrar a través del conjunto de 
jugadores representado por J; siendo que el conjunto 𝐽 contenga a los conjuntos 𝐶 = {𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛} y 
𝐸 = {𝑒1, 𝑒2, … , 𝑒𝑚}, es decir 𝐶 y 𝐸 son las comunidades y empresa cercana al recurso hídrico R, por lo 
que al satisfacen necesidades de producción y de consumo. Además, R tiene una disponibilidad de 𝑞𝑅  
litros por día.  

Por simplicidad las preferencias están representadas por la función de utilidad de tipo Cobb Douglas 

así: 𝑈(𝑥, 𝑦) = 𝑥𝑎𝑦𝑏 donde 𝑥 =  𝑎𝑔𝑢𝑎, 𝑦 =  𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠/𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠. Y A es preferible a B, cuando 𝑋 >
𝑌. Según el orden de preferencias de cualquier elemento de la población (Nicholson y Snyder, 2014). 
Para modelar la asignación de agua entre la comunidad de San Antonio de Cuanixtepec y la empresa 
que comparten la preferencia por el río Ajajalpan se considera un juego cooperativo que garantice la 
no sobreexplotación de recursos y el cuidado de su calidad.  

Las actividades de los agentes en J impactan en la calidad del agua; sea 𝜃𝑘 el impacto del agente k en 
la calidad del agua concentrada en el recurso R. Sea 𝑥𝑆 la asignación de agua para un conjunto de 

agentes 𝑆 ⊆ 𝐽, medimos la calidad del agua mediante la función 𝑇 tal que 𝑇(𝑥𝑆) = ∑ 𝜃𝑘𝑥𝑘𝑘∈𝑆 . 
Entonces, una asignación 𝑥 = (𝑥𝐶 , 𝑥𝐸) del recurso hídrico es eficiente cuando ∑ 𝑥𝑘𝑘∈𝐽 ≤ 𝑞𝑅 y 𝑇(𝑥𝑆) ≥

𝜃 para todo 𝑆 ⊆ 𝐽, donde 𝜃 es un mínimo de calidad. En otras palabras, una asignación eficiente no 
sobreexplota los recursos del acuífero R por día y mantiene una calidad aceptable del agua. Además, 
la asignación es justa cuando 𝑉(𝑆) ≥ ∑ 𝑣𝑘𝑘∈𝑆 ; es decir, el valor que obtienen de cooperar entre ellos 
es mayor que le valor que obtendrían al actuar de manera independiente. El desarrollo de la 
investigación quiere mostrar que para poder llegar a un acuerdo cooperativo entre la empresa 
hidroeléctrica y la comunidad rural se debe producir un efecto de cooperación entre ellos, y así poder 
encontrar un beneficio común formando una coalición entre estos jugadores.  

 

Conclusiones 

La función de producción Cobb Douglas planteada este este proyecto ofrece un beneficio en la 
distribución del recurso hídrico a los dos agentes económicos involucrados: Hidroeléctrica y 
comunidad rural ya que fomenta el principio de justifica y bienestar pues toma en cuenta las 
necesidades de los dos jugadores, de esta manera dentro del Acuerdo cooperativo mediante el Valor 
de Shapley que logra asignar el recurso acuífero en el que las necesidades quedan satisfechas y se 
garantiza su calidad junto con la no sobreexplotación del recurso; además al tratarse de Diseño de 
mecanismos se evidencia la interventoría del gobierno que en un impacto favorable permite reasignar 
los recursos hídricos. En el siguiente gráfico se evidencia para el conjunto 𝐽 = 16 𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 de los que 
𝐶 = 15 y 𝐸 =  1 teniendo en cuenta que 𝐸 ocupa la posición número 13 pues corresponde a quien 
emplea la mayor cantidad del recurso hídrico. 
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Adicionalmente, este proyecto presenta una relevancia cooperativa de manera indirecta entre los 
Estados Unidos Mexicanos a través del CONACYT al permitir la participación de estudiantes 
extranjeros, en este caso Colombia, pues la investigación es resultado de la Maestría en Economía 
Aplicada cursada en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), esta unión académica 
fortalece las relaciones entre ambas regiones ya que se ha seguido trabajando desde la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO sede Pereira (Colombia) y como resultado se logra la 
primera postulación de un proyecto financiado por parte de la Escuela de Contaduría Pública en la 
Convocatoria dirigida a Grupos de Investigación sin Proyectos activos del Parque científico de 
innovación social (PCIS). Además, el proyecto se realiza con una línea propia de investigación del Grupo 
de investigación CODICE y se sigue escribiendo un artículo de alto impacto con el fin de que los 
resultados de esta unión permiten que CODICE sea reconocido por el Ministerio de Ciencias de 
Colombia (MINCIENCIAS). De esta manera se entiende que el conocimiento al ser compartido logra 
lasos para seguir construyendo y ampliando soluciones que beneficien comunidades como las que 
presenta este trabajo. 
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Título de la ponencia: Conflictos por el agua en contexto de pandemia: La construcción colectiva de 
respuestas a través de infraestructuras comunitarias (Universidad Nacional de Tucumán; CONICET) 

 

Resumen 

La emergencia sanitaria por COVID-19 que aún hoy atraviesa el mundo, profundiza en Argentina, 
desigualdades socioeconómicas y territoriales preexistentes. Pero también pone de relieve estrategias 
llevadas a cabo por la sociedad civil organizada para dar respuesta a ciertas necesidades. 

La ponencia se sitúa en el Sistema Metropolitano de Tucumán, y toma los barrios vulnerables 
ribereños, al Este del aglomerado. A partir del análisis de entrevistas a referentes barriales, en este 
marco, se reflexiona sobre dificultades que se presentaron para cumplir con medidas de saneamiento 
impartidas por los gobiernos en relación al uso del agua y se presenta un relevamiento y mapa 
georreferenciado (en proceso de construcción) de organizaciones que se encuentran actuando en el 
territorio del SiMeT.  

 

Introducción 

La pandemia por COVID-19, ha profundizado desigualdades ya existentes en las ciudades de AmLat y 
el Caribe. Tal como sucedió en cientos de países, en Argentina el gobierno nacional tuvo que recurrir a 
estrategias para dilatar el ascenso de la curva de contagios, como el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) y la intensificación de las recomendaciones de higiene y saneamiento. Sin 
embargo, los sectores populares, vulnerados en el acceso a sus derechos, entre ellos al agua, cuentan 
con escasas herramientas para acatar estas medidas.  

Dentro de AmLat y el Caribe, Argentina es uno de los países con mejores porcentajes de población 
servida por redes de agua potable (Besana & Fernández Bouzo, 2018), aun así persiste una desigual 

https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Consumo%20de%20agua.aspx
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distribución del recurso; es lo que sucede en el ámbito del Sistema Metropolitano de Tucumán15 
(SiMeT), especialmente en los municipios del Este.  

“Definir los problemas públicos como socialmente construidos es ya parte del sentido común, al 
menos lo es en las ciencias sociales” (Gutiérrez, 2018, pág. 5). En línea con esto las organizaciones 
sociales en la provincia de Tucumán asumen un rol fundamental, que ha cobrado más fuerza a partir 
de ser declarado el ASPO. Pero nada de esto resulta sostenible en el tiempo si no se cuenta con la 
infraestructura básica para una vida digna. 

A partir de un previo análisis de las encuestas realizadas a referentes territoriales en el marco del 
relevamiento nacional16 sobre el impacto social de las medidas de aislamiento en Tucumán, la presente 
ponencia reflexiona sobre las dificultades que se presentan en los barrios vulnerables17 para cumplir 
las medidas de saneamiento; y pretende dar muestra de la relevancia de las respuestas de los barrios 
organizados, a partir de la generación de un “mapa comunitario”18. 

 

Acceso al agua y pandemia  

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 6, a modo de respuesta al COVID plantea que 
la pandemia “ha puesto de manifiesto la importancia vital del saneamiento, la higiene y un acceso 
adecuado a agua limpia para prevenir y contener las enfermedades”. La OMS a su vez, asegura que  el 
lavado de manos es fundamental para la prevención de infecciones. 

Si bien Argentina adhiere a estas declaraciones y a tratados internacionales que reconocen el derecho 
al agua como un Derecho Humano, la problemática está lejos de ser resuelta. Desde el punto de vista 
hidrográfico, la distribución del agua sobre la corteza terrestre ha sido desigual y cambiante (Micou, 
2021), por lo que se infiere que se trata de un problema de gobernabilidad (Tello Moreno, 2008), más 
que de escasez. 

Estas desigualdades cobran fuerza en las periferias más pobres de las ciudades. Es el caso del 
Subsistema Este19 (SSE) del SiMeT (Casares, Marta; et. al, 2016). Recorte geográfico en el cual los 
conflictos por el agua se visibilizan en las modalidades de acceso y descarga, y en la relación entre la 
población con el río Salí; que atraviesa el territorio y presenta altos niveles de contaminación 
generados por diversas actividades antrópicas. En cuanto a la tenencia de agua potable dentro de la 

 
15Aglomerado urbano con jurisdicciones administrativas con vínculos funcionales en la conurbación de Tucumán 
y la infraestructura que permite su existencia: activos ambientales, localidades pobladas, infraestructura de 
accesibilidad e interconexión, equipamiento productivo y logístico a escala metropolitana, que sustentan el 
desempeño competitivo del aglomerado. Alberga además de las jurisdicciones que integran el Gran San Miguel 
de Tucumán (INDEC, 2010): 7 municipios y 19 Comunas Rurales (Casares & Jarma, 2009). 
16La administración de los cuestionarios se llevó a cabo por institutos de investigación social con abordaje 
territorial: OFUT, ISES, INTEPH, INVELEC. 
17Presentan precariedad en la tenencia y en la mayoría de las viviendas; pocos o nulos servicios; 
ambientalmente degradados. 
18En el marco del Proyecto Nuevo Programa urbano, Herramientas para la gestión local en escenarios de COVID.  
19El informe LEM-DAMI, distingue dos subsistemas que concurren en el SiMeT: Oeste (SSO) y Este (SSE). Este 
último está vinculado al territorio y las urbanizaciones linderas a la cuenca del rio Salí-Dulce. Es un “sector de 
condiciones de criticidad compleja y de oportunidad”. 
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vivienda20, en el SiMeT se observa una clara inequidad entre el SSO y el SSE. A su vez, los sectores con 
menores porcentajes de tenencia de agua en la vivienda se encuentran en las áreas más vulnerables21.  

Algunas de las personas entrevistadas manifestaron que la situación de hacinamiento es compleja y 
común en estos sitios; y un 17% remarcó el desafío que representó para los sectores más vulnerables, 
llevar a cabo acciones que parecían cotidianas y simples, como lavarse las manos.  

El uso de alcohol en gel y lavandina no se reconoce como justificable en situaciones de alta 
vulnerabilidad, donde la infraestructura es deficiente, no se cuenta con agua potable en los domicilios 
y como si fuera poco, el río solo devuelve mal olor. En cuanto al acceso a la información, un referente 
relató que “la comunicación efectiva se da de persona a persona. Además, faltan hábitos y recursos”.  

Cuando las crisis se desencadenan, dejan expuestas otras tantas que no habían salido a la superficie, 
pero que estaban latentes (Gutman, 2020). En estos barrios, la pobreza y la fragmentación socio-
territorial, han cobrado un fuerte protagonismo a raíz de la pandemia.  

 

Infraestructuras Comunitarias: una respuesta colectiva  

Se recuperaron las acciones de la sociedad civil organizada en el territorio, entendiendo que han 
trabajado rápidamente frente a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Por medio de 
mecanismos “de abajo hacia arriba” fueron y son una alternativa de salida a las emergencias que 
surgen en la cotidianeidad y en escalas de proximidad.  

A partir de los datos aportados por las entrevistas, a los que se sumó el relevamiento realizado en el 
marco de la materia electiva “Mujeres, género y hábitat (+ciudad+ derechos + inclusión)”22 , se generó 
un mapa comunitario para el territorio del SiMeT mediante la plataforma Google MyMaps, ya que es 
una herramienta útil para trabajar colaborativamente.  

El mapa cuenta hasta el momento con 53 puntos georreferenciados, entre los cuales se encuentran 
organizaciones con y sin personería jurídica.  

La disponibilización del mapa, tiene tres objetivos: 

• Informar a la ciudadanía acerca de los servicios comunitarios brindados en las proximidades de su 
barrio. 

• Visibilizar el trabajo de las organizaciones sociales y las necesidades que también estas presentan.  

• Indagar en las necesidades cotidianas no cubiertas de los barrios vulnerables a partir de generar 
zonas buffer de los puntos georreferenciados. 
 

Reflexiones finales 

 
20Censo Nacional de Viviendas, Argentina. 2010. 
21Se definen en base a indicadores: educación, estructura de la población, natalidad, diferencias de las viviendas, 
pobreza. Se realizó una Capa vectorial de polígonos con tres zonas de vulnerabilidad: alta, media y baja para los 
radios urbanos del SiMeT; se trabajó con la capa de Asentamientos Informales (IPVyDU /OFUT, 2016) y el 
Relevamiento de Barrios Populares (ERSEPT, OFUT, DPE, RIDES, IDET).  
22Facultad de Arquitectura y Urbanismo-UNT. Docente: Dra. Arq. Natalia Czytajlo (OFUT-FAU-UNT/CONICET) 
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En el ámbito de esta ponencia, resulta clave visibilizar los conflictos, así como las salidas colectivas de 
los barrios vulnerables organizados, ya que representaron durante la pandemia (y lo siguen haciendo), 
el verdadero eje de lucha y resistencia para lograr garantizar derechos ya conquistados en otros países.  

En este sentido, se reconoce la relevancia del mapa como recurso que da cuenta que las 
infraestructuras comunitarias se ubican en las periferias de la ciudad y en los focos de mayor fragilidad 
socioambiental; y a los SIG como una herramienta dinamizadora y generadora de redes, en la escala 
local y global. 

En el ámbito de la cooperación internacional cabe reconocer experiencias de diferentes países y cuáles 
fueron las herramientas desarrolladas para paliar la crisis por COVID-19, en especial la escasez de agua.  

La vulnerabilidad de América Latina y el Caribe y su estructura desigual respecto de Europa en cuanto 
al uso de los recursos naturales, da cuenta de que los desafíos diferenciales de América Latina y el 
Caribe, requieren de la cooperación internacional y, tal como se plantea desde CEPAL, de la búsqueda 
las Soluciones Basadas en la Naturaleza para lograr una gestión sostenible y resiliente del agua para 
enfrentar los principales desafíos hídricos. 

 

Bibliografía 

(ONU), O. d. (2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Obtenido de Organización de las 
Naciones Unidas. https://www.un.org/ sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 

Besana, P. B., & Fernández Bouzo, S. (2018). ¿Agua que no has de beber? Acceso al agua potable e 
intermediarios en asentamientos informales del Conurbano Bonaerense (1983-2015). Cuadernos de 
Geografía, 155-170. 

Casares, Marta; et. al. (20 de Diciembre de 2021). [Story Maps] Nuevo programa urbano: Herramientas 
para la gestión local en escenarios de COVID. MinCyT/PF TUC9/2020-2021/PDTS. OFUT-FAU-UNT. 
https://arcg.is/18Xzb8 

Casares, Marta; et. al. (2016). Lineamientos Estratégicos para la gestión territorial del Área Metropolitana 
de Tucumán. Informe Final. San Miguel de Tucumán: LEM-DAMI. 

Gutiérrez, R. A. (2018). Ambiente, Estado y sociedad: estudiando las políticas ambientales en Argentina. 
Buenos Aires: Teseo. 

Gutman, M. (4 de Mayo de 2020). Azotes globales, crisis, miedos y ciudad. Obtenido de Ciudades 
Comunes: https://www.youtube.com/watch?v=NVqIxroiA7w&t=374s 

Micou, A. P. (2021). El agua, su uso y su manejo. Gestión Integrada de Recursos Hídricos [Material del aula]. 
Buenos Aires: FLACSO. 

Tello Moreno, L. (2008). El acceso al agua potable, ¿un derecho humano? Instituto de Investigaciones 
Jurídicas UNAM, 101-123. 

 

Mapas 



 

 

 
 

 

 

181 

 

Mapa 1: Hogares con tenencia de agua dentro de la vivienda en el SiMeT. Año 2010 (%)  

Fuente: elaboración propia (2020) a partir de datos censales (INDEC, 2010) 

 

 
 

Mapa2: Equipamiento Comunitario en el territorio del SiMeT. Año 2021 
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Título de la ponencia: La mercantilización del agua como fuente de conflicto socioambiental en 
Mendoza durante diciembre de 2019 (Universidad Nacional de Cuyo) 

 

Resumen 

El presente trabajo es un ejercicio de reflexión que pretende aportar a una más vasta investigación 
acerca de la mercantilización creciente de bienes públicos, entre ellos el agua, como problema social, 
económico y político, mediante el análisis genealógico del arte de gobierno neoliberal, la crítica a la 
biopolítica neoliberal y su paradigma de dualización – separación sociedad vs. naturaleza y el abordaje 
histórico de la lucha popular mendocina en defensa de la Ley Provincial 7.722 de diciembre de 2019. 

 

Introducción 

A partir de las herramientas analíticas aportadas por la Teoría política del Estado en América Latina 
(racionalidades, formas de estatalidad) y de la Historia Ambiental y la Ecología Política (apropiación, 
privatización y mercantilización de bienes públicos, aunque escasos, como lo es el agua dulce), 
podemos realizar los pertinentes cuestionamientos a la forma social capitalista -en su fase neoliberal 
y extractiva– sustentada en los procesos de acumulación y desposesión23. 

Como hipótesis sostenemos que la cuestión del agua tiene un carácter transversal en las políticas de 
gobiernos latinoamericanos, su apropiación y privatización constituyen factores claves en la 
acumulación capitalista, pero ponen en peligro las condiciones mismas de toda vida humana y no 
humana en el planeta. Es por ello que urge cuestionar esta forma de colonización de bienes públicos –
que pertenecen a cada uno, cada una, de nosotros y nosotras– y proponer modelos o sistemas 
distintos que no impliquen ni el fin de la biodiversidad ni el empobrecimiento sostenido de vastos 
sectores sociales. Por eso, todo el mundo, Abya Yala24 incluido, tiene que estar firme en la defensa del 
medioambiente, que sólo será posible con la unión de los pueblos. 

 
23 Desde la Geografía Crítica, el teórico social marxista británico David Harvey (85), plantea el concepto de la 
acumulación por desposesión como rasgo distintivo del capitalismo contemporáneo, en su artículo “El ‘nuevo’ 
imperialismo: acumulación por desposesión”, publicado por primera vez en 2004 en la Revista Socialist Register. 
Remite al rol permanente de las prácticas depredadoras, el fraude, la violencia que suponen la mercantilización 
de nuevos ámbitos y bienes que hasta el momento estaban al margen. Estos procesos nos permiten comprender 
la violencia creciente sobre poblaciones y el entorno natural (Harvey, 2004: 3 y ss.). 
24 Término con el que los y las indígenas de Cuna, Panamá, denominan al continente americano en su totalidad. 

En su lengua significa “tierra madura” o “tierra en plena madurez”. Desde mediados del siglo XX se sugiere su 
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Como objetivos generales nos proponemos sistematizar las principales notas características de la 
genealogía del neoliberalismo, asimismo, referir acerca del contexto actual en lo que a paradigmas e 
instituciones implicadas en la desposesión de bienes incumbe. En estrecha relación con estos objetivos 
generales, nos planteamos como metas específicas abordar el paradigma alternativo Altépetl25 de los 
pueblos originarios y reconstruir analíticamente los sucesos acaecidos en Mendoza a raíz del conflicto 
por la defensa del agua y el rechazo popular a la megaminería contaminante26. 

Asimismo, expondremos las conclusiones a las que hemos arribado, en especial, la forma en que 
nuestra temática tiene relevancia para la cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión 
Europea y cómo los resultados de este análisis pueden contribuir a fortalecer las relaciones entre 
actores de ambas regiones. 

 

Genealogía del arte de gobierno neoliberal y periodización en Nuestra América 

Las racionalidades neoliberales implican un creciente deterioro o destrucción de las condiciones de 
vida de amplias franjas de poblaciones y otras formas de vida no humanas (Murillo, 2020: 8). 

La genealogía de este arte de gobierno, que rompe con la tradición liberal y su principio de 
universalidad de derechos, se remonta a finales de la década de 1930 y, tras la finalización de la II 
Guerra Mundial, se instituye como proyecto de gobierno global de las poblaciones. 

El primero de los “tanques de pensamiento” neoliberal es el Coloquio Lippmann, celebrado en París en 
1938. Allí exponen varios de los miembros de la Escuela Austríaca: Friedrich von Hayek (célebre con la 
obra Camino de servidumbre que publicará en 1944, en la que cuestiona la economía planificada del 
socialismo y preconiza la implantación de un orden social de mercado), Ludwing von Mises (maestro 
de Hayek), Raymond Aron entre otros. Se propone reformar la forma estatal al servicio de las 
empresas para difundir e implantar una forma de gobierno empresarial. 

En América Latina, el momento inicial de instauración de políticas neoliberales, lo constituye el golpe 
de Estado en Chile contra el presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Desde 
entonces, se da la apertura del ciclo neoliberal que tendrá a la región como laboratorio de 
experimentación y a la Escuela de Chicago –cuyo exponente más conspicuo es Milton Friedman– como 
uno de sus faros en la producción y difusión de ideas neoliberales. La vía elegida es la implantación de 
dictaduras cívico – militares en el Cono Sur y la implementación del terrorismo de Estado como forma 
histórico – estatal. 

 
utilización en documentos escritos y declaraciones orales para aludir al conjunto de pueblos nativos de estas 

tierras. 
25 Como veremos, se trata de la cosmovisión de los pueblos nativos mesoamericanos, que comprenden gran 
parte de la actual República de México. Esta mirada puede complementarse con el Buen Vivir de comunidades 
andinas que contempla el desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de los recursos naturales y la 
riqueza. 
26 Las contiendas por la defensa del agua no son recientes. Los primeros habitantes del oasis norte de Mendoza, 
los y las Huarpes, desde el siglo XVI, con la colonización y conquista, vienen confrontando por este tema central 
en la vida de los pueblos indígenas de Mendoza. Desconocer u omitir su lucha es otra manera más de contribuir 
al coloniaje. 
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La mercantilización neoliberal de los recursos hídricos frente a la cosmovisión indígena del agua en 
tanto Altépetl (Monte – Agua) 

El agua es un bien natural tangible, su disponibilidad en condiciones aptas para consumo y uso de 
formas de vida humana y no humana es una de las tantas garantías de habitabilidad del planeta y que 
hace posible la existencia de la biodiversidad. Por ello, también es considerada un bien público –algo 
que es de todos y todas–. Sin embargo, en este ámbito, el neoliberalismo presenta una ruptura 
profunda con racionalidades de apropiación, privatización, extracción y capitalización financiera de los 
recursos hídricos (discurso dominante de la gobernanza mundial del agua). 

En el plano de la acción concreta, ante el embate neoliberal encontramos la cosmovisión de los 
indígenas que habitan la actual República de México: Altépetl (Monte – Agua) unión de la tierra, el 
agua y el cielo, la humanidad como parte de la naturaleza y no fuera de ella (Martínez Ruiz, 2014: 2 – 
3). 

 

La ofensiva neoliberal contra el agua de Mendoza y la reacción popular de diciembre de 2019 

El 19 de diciembre de 2019, a pocos días de asumir la gobernación, Rodolfo Suárez anuncia 
públicamente la modificación de la Ley 7.722 para flexibilizar el uso de sustancias químicas tóxicas 
(cianuro, ácido sulfúrico y mercurio), habilitar el fracking (fractura hidráulica, método de perforación 
para la obtención de gas y petróleo) bajo el argumento de generar empleo y potenciar el despegue 
económico de la provincia. Esto provoca la reacción de numerosas asociaciones y movimientos 
socioambientalistas aglutinados en torno al emblema consigna: “El agua de Mendoza no se negocia”, 
por ser éste un recurso escaso en la provincia. 

El día 20 se aprueba la Ley Provincial 9.209, denominada “ley cianuro” (Wagner, 2020: 88), lo cual 
azuza y recrudece las manifestaciones populares y callejeras de expreso rechazo social. La protesta y 
los disturbios sobrepasan en creces los sucesos del “Mendozazo” (acaecido del 4 al 7 de abril de 1972), 
por lo que se trata de la pueblada más significativa hasta el momento en Mendoza. 

A la Ley 7.722, “Guardiana del Agua de Mendoza”, la salva la manifestación popular, ya que el 30 de 
diciembre de 2019 se deroga la ley modificatoria. Por el momento, el triunfo del pueblo en favor del 
medioambiente está asegurado. 

 

Conclusiones: hacia una necesaria cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europa en 
defensa de los bienes públicos 

Las alarmantes cifras estadísticas que constatan el cambio climático y el ecocidio en varias regiones 
del mundo (aumento interanual de la temperatura, incendios, inundaciones por deforestación, 
declinación de glaciares) nos tienen que movilizar como humanidad para la defensa de nuestro hábitat 
común: el planeta tierra y el entorno natural que nos circunda y brinda los recursos que tanto 
necesitamos para la subsistencia. 

Mantenernos en la inacción, indiferencia o apatía nos puede costar muy caro ya que está en juego el 
mantenimiento y supervivencia de toda forma de vida humana y no humana. 
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Las formas de participación pueden incluir campañas de concientización, propagandas, redes 
internacionales colaborativas, presentación en bloques regionales de leyes con perspectiva 
medioambiental (en Argentina se está avanzando hacia una Ley de Humedales), entre otras. 
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Resumen 

El trabajo presenta las primeras indagaciones de una investigación llevada a cabo en el marco del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. La misma analiza la expansión 
de la formación de posgrado en el país y su incidencia en el desarrollo de la profesión académica 
nacional a partir de fuentes documentales y estadísticas oficiales, los resultados arrojados por la 
encuesta internacional de APIKS y las narrativas biográficas de académicos de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. Así, la propuesta contribuye, desde la metodología narrativa y biográfica, a expandir 
los horizontes de investigación en el campo de la formación de posgrado y la profesión académica 
argentina desde las voces y experiencias de los/as profesores/as universitarios. 
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Presentación 

En la sesión N°9 de las Jornadas de Redes de Jóvenes Científicos(as) de la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe 2022 visibilizamos las primeras líneas investigativas de un proyecto que ha 
comenzado en el presente año en el marco del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina pero que, al mismo tiempo, da continuidad a nuestra Investigación Posdoctoral 
desplegada en 2020-2021 como parte de nuestro formación en la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, Argentina.  

En las indagaciones anteriores analizamos las tramas que presenta la formación de posgrado en la 
profesión académica argentina a partir de los resultados arrojados por la encuesta internacional APIKS 
(Academic Profession in the Knowledge-Based Society) y las narrativas biográficas de los docentes de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata. En este nuevo proyecto de investigación nos proponemos 
profundizar la mirada biográfica y narrativa del objeto de estudio, pero al mismo tiempo indagaremos 
en el fenómeno sistémico de expansión cuantitativa y cualitativa que ha vivido el nivel de posgrado en 
Argentina, pero también en Latinoamérica en las últimas décadas. Incluso nos adentramos en un 
interrogante complejo pero necesario de indagar ¿cómo dicha expansión ha incidido en la profesión 
académica argentina y en la formación postgradual de docentes e investigadores universitarios? 
Alcanzar cierto grado de aproximación a esa respuesta implica no solo situarnos metodológicamente 
en coordenadas estadísitivas y macro-sistémicas, sino también adentrarnos en las experiencias 
biográficas de quienes han vivido el proceso, se han formado en dicho contexto y despliegan su 
profesión cotidianamente en las universidades nacionales.  

Teórica y epistemológicamente asumimos a la profesión académica en el ámbito global y, 
específicamente, en el espacio Latinoamericano, en las últimas tres décadas, como un objeto de 
estudio en constante expansión (Marquina, 2020, Centeno y Aiello, 2021). El auge de su abordaje 
investigativo se fue cristalizando a medida que fueron avanzando los diversos procesos de reforma 
educativa en América Latina y la constante complejización de la educación superior regional e 
internacional. Cuestiones ligadas a los procesos de evaluación y acreditación por parte del Estado 
respecto a las universidades, su gobierno, la investigación que en ellas se desarrollan, los vínculos con 
otros organismos de ciencia y técnica, la gestión y la organización interna de las universidades, las 
relaciones cada vez más dinámicas entre industria y actividad universitaria son tan sólo algunas de las 
modificaciones que complejizaron las tradicionales funciones de docencia e investigación que definen 
al objeto de estudio en el devenir de las décadas del ´80, del ´90 y los 2000 respectivamente (Clark, 
1987, Altbach, 2005; Fernández Lamarra y Marquina, 2013; Marquina 2020). 

En la investigación, nos valemos, asimismo de los antecedentes teóricos y empíricos mencionados, y a 
la vez profundizamos en la línea temática y metodológica de investigación iniciada en nuestros 
estudios doctorales y posdoctorales en el marco del Grupo de Investigaciones en Educación Superior 
y Profesión Académica (GIESPA) del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación 
(CIMED) de la Facultad de Humanidades-UNMdP, y al trabajo desplegado por investigadores de los 
dos grupos en el marco del proyecto APIKS en torno uno de los aspectos constitutivos de la profesión 
académica argentina como es la actualización y formación de los docentes e investigadores 
universitarios en el nivel de posgrado. Una formación que asume una complejidad particular y subjetiva 
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distinta a otras instancias educativas previas por las que atraviesa el sujeto (Mancovsky y Moreno 
Bayardo, 2015; Aguirre, 2020).  

Nuestra investigación recupera como hipótesis inicial que el crecimiento del nivel de posgrado y la 
propia formación postgradual de los académicos se debe, en gran parte, al desarrollo, evolución y 
complejización que la profesión y el trabajo universitario evidenció en las últimas tres décadas en el 
país y en la región latinoamericana (Barsky y Dávila, 2004; De la Fare y Rovelli, 2019; Araujo y Walker, 
2020).  

Si bien nivel de posgrado encuentra su desarrollo inicial en Europa y Estados Unidos en la década de 
1950, en América Latina presenta un crecimiento tardío caracterizado “por un desarrollo desigual 
entre los países en función de las tradiciones educativas y las particulares legislaciones e instrumentos 
de política educativa implementados, los avances de los distintos campos disciplinares y los mercados 
nacionales” (Araujo y Walker, 2020: 13).  

El crecimiento y evolución de la formación de posgrado en cuanto diversidad de los formatos, en las 
propuestas curriculares y pedagógicas, mayor propensión a la internacionalización y un marcado 
incremento en el número de graduados en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, ha 
estado asociado al. avance científico-tecnológico y su impacto en las esferas económico-productiva y 
social, lo que da origen a la demanda de conocimientos nuevos y a la formación continua para dar 
respuesta a las necesidades sociales, a la mayor especialización dentro de las profesiones y a la 
creciente competencia en los mercados laborales. La expansión responde a estos requerimientos que 
se configuran como el espacio privilegiado de la educación transnacional, caracterizado por la 
aparición de nuevas disciplinas, la interdisciplinariedad, la especialización y la internacionalización. 
Cabe señalar que otro factor de crecimiento, compartido por la mayoría de los países, han sido las 
políticas académicas para las instituciones universitarias en las cuales comenzó a exigirse la credencial 
de posgrado para el ingreso, o la promoción en los cargos docentes, así como las políticas de incentivos 
a la investigación en las que el posgrado se convirtió en un requisito para el progreso en la carrera 
como investigador o investigadora y para la obtención de recompensas salariales adicionales. 

La formación de posgrado argentina y su desarrollo en los últimos años se configura en un elemento 
central para el campo de estudios sobre educación superior siendo abordada desde múltiples 
constelaciones investigativas. Una de ellas, trabajadas en nuestra indagación posdoctoral, se orienta 
a analizar la formación de posgrado a partir de sus vínculos con la profesión académica, ya que “el 
requisito de posesión de esa titulación se vuelve ineludible para acceder a determinados campos 
profesionales, principalmente para el ingreso a las diversas formas de la carrera académica y de 
investigación” (Unzue y Rovelli, 2020: 38). La revisión literaria en este sentido permite afirmar que la 
formación de posgrado puede indagarse, de igual manera, desde prismas que colocan en el centro del 
análisis las vivencias de los sujetos que transcurren la instancia de formación. Una formación que 
conlleva múltiples complejidades de índole institucional, laboral, económica, académica, y 
particularmente, emocional y vital. De alguna manera implica un viraje hacia las historias, las 
experiencias, las afectaciones y las trayectorias que se van forjando y construyendo a partir de y con 
los sujetos que transitan el nivel postgradual.  

Desde esta perspectiva planteamos como segunda hipótesis de trabajo que la “expansión de lo 
biográfico, desde su moción epistémica, metodológica, ética y política” (Porta, 2021:19) y de los 
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estudios con y desde los cotidianos (Rockwell, 2018), en tanto posibilidad de investigar narrativamente 
la experiencia educativa (Porta, 2021), se vuelven canales potentes para recuperar, desde las voces 
narradas por los sujetos, las vivencias subjetivantes que se despliegan en su formación como docentes 
e investigadores universitarios. 

Finalmente, asumimos la complejidad de la profesión académica y la formación de los docentes 
universitarios como premisa fundamental de análisis. Al entramar epistémica y metodológicamente la 
mixtura de abordajes estadísticos y comparados con las experiencias biográficas y profesionales 
narradas por los propios académicos de nuestra universidad, estamos en condiciones de comprender 
con mayor profundidad no solo las particularidades socio-territoriales que asume la profesión 
académica universitaria en nuestra región, sino los sentidos y significados que los propios 
docentes/investigadores le atribuyen al narrarla biográficamente. 
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Título de la ponencia: Problemas de institucionalidad en la práctica investigativa y las ciencias del 
comportamiento  

 

Resumen 

Se presentan a las ciencias del comportamiento como un conjunto de disciplinas orientadas al estudio 
de las actividades de los organismos. La caracteriza a las prácticas institucionales y sus dimensiones. 
Se identifica falta de institucionalidad en la práctica investigativa. Se plantean algunas consecuencias 
en el caso de las ciencias del comportamiento. 

 

Presentación 
Las ciencias del comportamiento engloban a un conjunto de disciplinas interesadas en las actividades 
de los organismos, entre ellas se encuentran: la etnología, la etología, la psicología, la antropología, la 
lingüística, la economía, entre otras. Todas coinciden, al menos en la contemporaneidad, en la 
observación sistemática, registro y experimentación sobre la conducta como fuente predilecta para 
resolver las interrogantes de sus respectivas disciplinas y generar conocimiento. Asimismo, a pesar de 
que ninguna puede reclamar unidireccionalmente a la conducta como su identidad u objeto de estudio 
exclusiva, o aceptar subsumir sus intereses a una disciplina vecina (Kantor, 1978); en años recientes se 
ha propuesto su denominación agrupada para facilitar la colaboración activa y mejorar su reputación 
ante la sociedad “desalojando” praxis anti o pseudocientíficas (Gintis, 2007). 

El concepto de institucionalidad hace referencia a la configuración de relaciones interindividuales 
entre miembros de una sociedad en pro de la consecución de un fin compartido. Los intercambios 
entre los individuos cuentan con, al menos, dos dimensiones. La dimensión personal, en donde las 
formas en las cuales realizar las actividades (cuándo, dónde, cómo) no se encuentran limitadas y la 
diferenciación del individuo a lo largo de sus diversas comunidades (transcomunal) se hace relevante 
mediante la identidad biográfica. No existen dos personas iguales. Por su parte, la dimensión 
impersonal alude a aquellos aspectos en donde las funciones del individuo se encuentran sumamente 
delimitados por patrones previamente establecidos por la institución. Generalmente esta dimensión 
es señalada con los cargos organizacionales que ocupan las personas, como jefe, trabajador, 
ciudadano, capitán, presidente; y su denominación obedecerá a los deberes y derechos que se espera 
que cumpla el individuo en dicha posición.  

En una observación continua de las prácticas interindividuales ambas dimensiones conviven y su 
discriminación es realizada con motivos estrictamente analíticos. Un individuo presenta un nombre 
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con el cual identificarse durante toda su vida, apodos o diminutivos con los cuales vincularse en 
determinadas relaciones íntimas, y asume cargos/roles que respetar en espacios y tiempos concretos.  

Para ilustrar mejor los conceptos podemos conocer el caso de un policía que se dedica a la detención 
de delincuentes para su posterior juzgamiento. Al hablar de él podemos prescindir de algún carácter 
personal y más bien dicha denominación nos hace contactar con las relaciones interindividuales en 
donde prima la práctica institucional (impersonal) por encima de los nombres y cualidades de las 
personas involucradas. Sin embargo, esto no es incompatible para tener en cuenta la dimensión 
personal de dicha práctica. Toda institución está hecha de personas. Continuando con el ejemplo, un 
policía específico (además de ser policía) tiene nombre y apellido, y en algunos casos sus 
características personales pueden ayudar a la ejecución de su rol en la institución. El que José Sánchez 
(para citar un nombre arbitrario), capitán de policía, sea amable y buen escucha ante las denuncias son 
indudablemente buenas cualidades que, si bien todo policía debería tener, no son incluidas 
formalmente como parte indispensable para el cumplimiento de la función de detención de 
delincuentes. Cualidades que también, seguramente, serían destinadas por dicha persona hacia sus 
familiares, amigos y conocidos. 

En lo que concierne a la sostenibilidad de las instituciones, la dimensión impersonal se torna de mayor 
relevancia; ya que se trata de una prevención ante la posibilidad de que eventuales pérdidas o salidas 
de personalidades impidan que las prácticas, que definen a la entidad, desaparezcan (Avalos, Bernal, 
Ribes & Sánchez-Gatell, 2017). Las instituciones formalizan sus prácticas puntuando criterios 
circunstanciales o técnicas que entren a la vida de los nuevos miembros a través de deberes. 

En el Perú, la falta de institucionalidad es un problema transversal en múltiples aspectos de la vida. La 
mayoría de los ciudadanos siente desconfianza por sus instituciones y expresan que los deberes (como 
pagar impuestos, servicios, cumplir la ley, entre otros) no suelen ser equitativos con los derechos que 
le son ofrecidos (educación, salud, recreación, entre otros). En ese mismo sentido los investigadores 
denuncian orfandad de las instituciones (políticas de becas, meritocracia, recurso humano capacitado, 
línea de carrera y/o creación de centros de investigación), combinado con una serie de criterios 
burocráticos asfixiantes que les impiden dedicarse a tiempo completo a su vocación o tener que 
alternarla con la enseñanza. En este contexto la investigación depende de personalidades puntuales 
con condiciones económicas y personales privilegiadas dejando en segundo plano el carácter 
institucional y asemejándose más a un hobbie o pasatiempo (sin deberes, ni derechos). En el caso de 
las personalidades que no cuentan o pueden mantener dicho estilo de vida por mucho tiempo, tienden 
a abandonar su vocación para vincularse a la práctica de atención profesional u otra ocupación 
sometida a las dinámicas de oferta-demanda del mercado.  

En el caso específico de las ciencias del comportamiento esta dinámica ha tenido consecuencias 
desfavorables. 1) Baja producción científica: el Perú ocupa el octavo lugar en Latinoamérica y 73 en el 
mundo, representando 1,3% de la producción en la región y 0,05% a nivel mundial (Mendoza-Chuctaya, 
Chachaima-Mar, Mejia, Mirano-Ortiz-de-Orue, Ramos, Calla-Torres & Huaraca Paricahua, 2021). Mejía & 
Alvarez (2018) han documentado la baja productividad científica del movimiento conductual peruano. 
Lo cual podría vincularse con la carencia de instituciones sobre este mismo campo que perduren en el 
tiempo (Benites, 2006). 2) La naturaleza accesoria de la investigación a las demandas profesionales. 
La mayor parte de las investigaciones en psicología se podrían calificar como la construcción (o la 
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revisión) de instrumentos de evaluación o intervención en el campo profesional de la salud o 
educación. En especial siendo realizadas durante la etapa de pregrado por estudiantes con intereses 
profesionales que no volverán a realizar investigaciones o integrarse en líneas de producción de 
conocimiento. Evidenciándose una carencia de línea de carrera investigativa diferenciada de la 
educación catedrática. El carácter impersonal está situado como un asesor de tesis y un estudiante 
universitario cuyo criterio primordial es la consecución de un título profesional que le permita ejercer 
(Gutierrez, 2018). 3) El culto a los líderes. La dimensión personal se impone en la práctica investigativa 
en ciencias del comportamiento, haciendo que la propuesta (válida, como todas) del personaje 
privilegiado pase a convertirse en norma respecto a los demás investigadores. Ya sea adrede o no, la 
falta de recursos institucionalizados obliga a que incluso el más privilegiado de los personajes tenga 
que eventualmente convertir su propuesta en criterios morales para con sus colegas, abriéndose una 
competencia. 

Los problemas de institucionalidad están impidiendo el desarrollo de ciencias que no suelen estar 
presentes en los países latinoamericanos. La colaboración conjunta de las ciencias del 
comportamiento como un todo, al menos, gremialmente diferenciado dentro de la sociedad podría 
obtener mejores resultados en la creación de instituciones que mantengan la práctica investigativa de 
manera relativamente independiente a los requerimientos profesionales, aunque sí manteniendo 
como horizonte motivador la creación de conexiones más efectivas para solucionar los problemas que 
aquejan a la sociedad. 
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Título de la ponencia: Hacia una metodología con perspectiva de género en la investigación del campo 
de las artes visuales en Argentina  

 

Resumen 

En mi proyecto de tesis doctoral busco investigar las causas por las cuales el campo de las artes visuales 
en Tucumán posee una fuerte tradición en la producción artística en el país, conformándose como 
referente en su región. Por otro lado, esta investigación es iniciada en un contexto globalizado, en el 
que los estudios culturales feministas han provocado profundas transformaciones en todos los 
campos de la producción humana, por lo tanto, es fundamental abordar una investigación científica 
con perspectiva de género. El presente trabajo buscará exponer algunas herramientas metodológicas 
innovadoras, planificadas a partir de un enfoque de género en la investigación científica, tomando 
como caso las producciones de artistas mujeres del medio tucumano. 

 

Introducción 

En primer lugar, es necesario señalar que el aspecto metodológico en torno al análisis de este tema 
representa una particular dificultad. Por un lado, la especificidad del lenguaje del objeto “obra de arte” 
de las artes visuales resulta complejo para la investigación científica, en la cual las herramientas 
metodológicas parecen eludir un abordaje adecuado de las categorías de dicho objeto de estudio; por 
otro lado, desde los estudios culturales feministas se proponen nuevos enfoques para el análisis 
científico. Por todo esto es fundamental revisar y problematizar la forma en la que es abordado el 
objeto obra de arte, y es adecuado en el presente contexto incorporar herramientas metodológicas 
que consideren la perspectiva de sexo-género. 

El plan de trabajo que llevaré a cabo abarca el periodo histórico entre 1946 -inicio del peronismo- hasta 
2001 -crisis económica que concluyó con el gobierno de la Alianza- en tanto busca identificar las causas 
por las cuales el campo de las artes visuales de Tucumán tiene el alto grado de desarrollo, mientras 
que paradójicamente presenta profundas limitaciones. 

 

La provincia de Tucumán y su campo artístico visual. Breve reseña y presentación de tesis 

Tucumán es una provincia del Noroeste argentino, la de menor territorio geográfico pero la que 
concentra mayor población en la región, con una potente tradición del folclore en su música y danzas, 
una fuerte impronta de la Iglesia católica en las prácticas sociales, de intensa actividad cultural 
consolidada a partir de la presencia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) durante las primeras 
décadas del siglo XX, y caracterizada por la importancia de la industria azucarera y su alto grado de 
sindicalización. Analizar el campo de las artes visuales en Tucumán es hablar de la Facultad de Artes de 
la UNT. Su rol en la en la región del Noroeste argentino (NOA) es fundamental puesto que la formación 
artística está concentrada en esta institución. Ha contado con docentes de destacados como Lineo E. 
Spilimbergo o Lajos Szalay, quienes representaron “una marca diferencial del arte de los tucumanos 
que los siguieron” y constituyeron el sedimento básico para las diferentes proyecciones del arte en la 
provincia (Terán, 2008). Sin embargo, a pesar de esta producción artística profusa capaz de competir 
en escalas internacionales, el campo tiene serios déficits en la distribución y consumo de su producción 
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e inserción al mercado, por lo que se encuentra condicionado y sujeto al foco de Capital Federal, con 
su consecuente exclusión de los relatos de la historia del arte argentino. 

La principal hipótesis de la tesis plantea que las características adquiridas del campo en cuestión 
estuvieron signadas por una dinámica cíclica de fuertes impulsos y fuertes cimbronazos en 
consonancia con las derivas de la política nacional y las recurrentes interrupciones del estado de 
derecho, con las consiguientes particularidades del desarrollo económico.  

Si bien la bibliografía que da cuenta de la producción en artes visuales durante este período no es 
extensa ni especializada, sometida a un análisis con perspectiva de sexo-género evidencia algunas 
dificultades al momento de elaborar un discurso representativo de la producción artística visual de la 
región. Un primer problema se podría enunciar a partir de la pregunta que hace Linda Nochlin en su 
artículo “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?”.27 En realidad es una pregunta que 
podríamos hacerla en todos los campos profesionales, pues salvo conocidas excepciones, los relatos 
históricos que señalan hitos de cada campo específico, avances y aportes significativos, han sido 
realizados por varones. En el caso del campo de las artes visuales de Tucumán esta fórmula se repite 
y, de nuevo, salvo conocidas excepciones, en los patrimonios de Museos e instituciones pertinentes 
hay una mayoría de producción realizada por artistas hombres. 

La cuestión numérica o de cupos -que ya es un índice en sí mismo-, se podría intentar subsanar 
incluyendo en esos relatos de una incipiente historia del arte de Tucumán a artistas mujeres que 
quedaron invisibilizadas por aquella coyuntura histórica. Sin embargo, lo que el análisis de género nos 
muestra es que quizás sea más conveniente, no hurgar en esos archivos hasta encontrar algunas 
mujeres artistas, sino reflexionar y analizar las condiciones de acceso a la formación, de producción y 
de circulación de las obras de arte. De este modo resultan más comprensibles las diversas formas en 
las que el campo de las artes visuales ha adquirido las características actuales, e igualmente, permitiría 
identificar si la construcción de un macrorelato de la historia del arte argentino -en el cual buscaremos, 
ya sea inscribir la producción local o, discutir con este- estuvo determinada por sesgos androcéntricos, 
logocéntricos, racistas y clasistas.  

 

Artes visuales en un contexto latinoamericano, periférico y en tensiones políticas: hacia la 
construcción de una metodología con perspectiva de sexo-género 

En un primer momento, se vuelve fundamental pensar preguntas desde una perspectiva de género 
que problematice la bibliografía existente y que asimismo puedan ser aplicadas para la elaboración del 
problema de la presente investigación. La bibliografía que estudia el campo de las artes visuales en el 
período de nuestro interés destaca a los mencionados Spilimbergo y Szalay, como también a Lorenzo 
Domínguez, Víctor Rebuffo, Luis Lobo de la Vega, Roberto Fernández Larrinaga, Ramón Gómez 
Cornet, Carlos Alonso, Juan Bautista Gatti, Sixto Aurelio Salas, Dante Cipulli, Fued Amin, Ezequiel 

 
27 Artículo homónimo publicado en Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz (comp.) (2001), Crítica feminista en la 
teoría e historia del arte, Universidad Iberoamericana (CDMX), Programa Universitario de Estudios de Género 
de la UNAM, Conaculta-Fonca, Curare. 
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Linares, y algunos otros, con contadas mujeres como Mercedes Romero, Leonor Vassena o Susana 
Soro. ¿Por qué en esta lista hay una mayoría de artistas varones? ¿Cómo fue elaborada esta muestra? 

Entre los elementos que estructuran el campo debemos considerar las instituciones de formación, 
producción y distribución de obras de arte. En la confección de esa selección de artistas, ¿se 
consideraron las exposiciones realizadas en espacios públicos y privados, a nivel local y nacional? ¿el 
criterio también incluyó a quienes se desempeñaban como docentes en la Facultad de artes? En el caso 
que se hayan aplicado algunos o todos de estos criterios para la elaboración de la selección, ¿se 
analizaron las condiciones de acceso a la formación y de sostenimiento de la producción artística tanto 
para varones como mujeres, y las diferencias que sus distintas experiencias y posibilidades habilitaban 
para cada grupo? 

Por otro lado, la tesis propone analizar las causas de orden histórico que contribuyeron en la 
configuración de este campo. En este sentido, es importante tener en cuenta cómo los cambios 
políticos, sociales y económicos que se sucedieron en Argentina durante el período analizado, y con 
particularidades distinguibles en la provincia, afectaron laboral y cotidianamente a los agentes 
involucrados en el campo de nuestro estudio. ¿Se pueden discernir diferencias en los modos en que 
estos cambios afectaron a artistas mujeres y artistas hombres? ¿cuáles fueron las consecuencias 
inmediatas y a largo plazo, tanto en el desempeño de las artistas visuales y trabajadoras, como en el 
desarrollo del campo mismo?  

 

Conclusión 

La propuesta, en esta fase de la investigación, apunta a planificar las etapas futuras teniendo en 
consideración estas preguntas. Igualmente, estos interrogantes pueden operar como disparadores 
para la elaboración de una nueva muestra representativa de artistas de la provincia. En este sentido es 
sumamente visible la transformación sucedida a mediados de la década de 1980 y hasta la actualidad 
en cuanto a la presencia y visibilidad de producción de artistas mujeres en la provincia: se observa un 
incremento paulatino de la participación en salones provinciales y nacionales, en premios y concursos, 
una presencia sostenida y en aumento de docentes mujeres como así también en el área de gestión. 
Por todo esto es fundamental atender a las herramientas metodológicas que acercan la perspectiva 
de sexo-género, a fin de repensar los discursos de la historia del arte y elaborar relexiones y aportes 
verdaderamente originales y contextualizados en la presente coyuntura. 
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Resumen 

La enseñanza remota de emergencia debido a la pandemia de COVID-19 en 2020 desafió a los 
profesores a convertir las clases presenciales en enseñanza en línea. Este desafío es impulsado por la 
demanda o expectativa de que se graben sus clases. Además de la dificultad y novedad técnica, 
también trata de la autoexposición y un nuevo modus operandi directamente relacionado con la 
identidad de su docente. Profesores de pregrado y posgrado del Instituto de Bioquímica Médica serán 
los sujetos de este proyecto de doctorado. Comprender cómo ha sido esta experiencia para los 
profesores, a través de la Teoría de las Representaciones Sociales, así como a través de la Teoría 
Cognitiva del Aprendizaje Multimedia, puede resaltar preguntas relacionadas con la identidad del 
docente en tiempos de (pos) pandemia y también fomentar el mapeo de prácticas positivas en la 
grabación de videoclases. 

Introducción 

La educación a distancia (DL) y, más recientemente, el aprendizaje remoto de emergencia (ERE) han 
venido exigiendo nuevas competencias al profesor, entre ellas las específicas para la grabación de 
videoclases. En este caso, hay una resignificación total de lo que se hace rutinariamente en el aula. Sin 
embargo, al igual que el término acuñado por Hodges (2020), la enseñanza a distancia era una 
emergencia, y no había tiempo para una planificación adecuada, lo que se tradujo en un desafío aún 
mayor para los profesores. 

Debemos decir que el desafío de grabar videoclases no es solo el uso de técnicas, sino una exposición 
asincrónica, sin la retroalimentación de los estudiantes, que se "perpetúa". No solo transforma la clase, 
sino también el tema grabado, transmutándolo en profesor-actor. Por lo tanto, la identidad 
profesional de este profesor resulta una cuestión apremiante. 

En este sentido, la identidad no se limita a la representación que un grupo particular hace de sí mismo, 
sino que se extiende a la representación de ciertos objetos que son comunes y particulares de ellos, 
diferenciándose incluso del exogrupo (Dechamps; Moliner, 2014, p. 142). ¿Qué representaciones 
sociales (RS), entonces, tienen los profesores de la actuación en la enseñanza a distancia de la 
videoclase? ¿Hasta qué punto estas RS hablan de su identidad como profesores de educación superior 
hoy en día? Además, ¿la resistencia del profesorado a la grabación de video podría deberse a su rechazo 
de la influencia de una nueva representación social en su identidad? 

Estas preguntas son necesarias para la comprensión del conocimiento técnico del docente, que, más 
allá de la pandemia, muy probablemente se reflejará o incluso se transformará en relación con la "vieja 
normalidad". 

Representaciones sociales e identidad docente 

Entre 2015 y 2018, investigamos la RS de las videoclases por parte de los profesores de la Fundación 
Cecierj, responsable de DL en Río de Janeiro, Brasil. Queríamos entender y eludir la resistencia que los 
profesores tenían a la grabación, ya que solo el 10% del público objetivo realizó las videoclases del 
proyecto.  

Duveen y Lloyd (2001, p. 269) conceptualizan la "resistencia" como la forma en que un individuo se 
niega a aceptar la influencia de una nueva representación social en su identidad. Considerando que 
para Dechamps y Moliner (2014, p. 142) la especificidad del "nosotros" no solo se expresa a través de 
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las características que el grupo se atribuye a sí mismo [...], también se puede expresar en la forma en 
que este grupo representa a sí mismo un objeto social. 

Por lo tanto, nos preguntamos si la falta de interés podría ser una resistencia a la influencia de las 
nuevas representaciones de identidad [del profesor de DL] que están contenidas en la representación 
social de la videoclase. 

Según Moscovici (2015), fundador de la Teoría de la Representación Social (RS), debe combatirse el 
miedo a lo extraño y lo desconocido pasa por la RS construida por el grupo para ser familiar. 
Considerando, inicialmente, que impartir clases es una actividad común y familiar en la vida cotidiana 
del profesor, concluimos que lo "extraño" es la grabación.  

La cámara, más allá de la lección, también transforma al sujeto grabado, "en un proceso de migración 
de un lenguaje bien conocido (el del aula presencial) a otro idioma, del que siempre han sido 
espectadores, y no protagonistas (el audiovisual)" (Gerbase, 2006). Además, especialmente durante 
el ERT, el profesor no solo es responsable del contenido y la presentación, sino que a menudo también 
es responsable de grabar, editar y cargar la videoclase. Salir del rol tradicional y aún arriesgarse a que 
su imagen sea eternizada parece imponer una amenaza a su identidad docente. 

Según Breakwell, fundador de Identity Process Theory (IPT), "las respuestas individuales a las 
representaciones sociales están vinculadas a las formas en que pueden amenazar o asegurar los 
principios de identidad." (Breakwell, 2015:281) Estos cuatro principios, sentido de alta autoestima, 
autoeficacia, distintividad positiva y continuidad, sirven como guía para la construcción y 
mantenimiento de la identidad, así como estrategias de enfoque a situaciones adversas. 

De esta forma, aunque podemos caracterizar la videoclase como un fenómeno de representación 
social, su extrañeza (aterradora) se sigue manifestando ante la inminente grabación. Dado el alcance 
del proyecto del máster, no profundizamos en la pregunta anterior. Pero preparamos el terreno para 
esta investigación. 

Un cartel en la entrada del Instituto de Bioquímica Médica, el lugar donde están afiliados los sujetos 
de la nueva investigación, contiene la siguiente cita de Chagas Filho: "en la universidad se enseña 
porque se investiga". Podemos preguntarnos si la clase, más allá de su grabación, sería per se lo más 
extraño de la situación. Pero ¿no es la enseñanza de una clase algo ya familiar para el profesor? 
Estamos de acuerdo con Chagas Filho en que el aula no es su entorno natural, sino el laboratorio. 
Cuando el discurso se eterniza, se compromete con lo que se dice que no existe en el aula. Si hay 
inseguridad en el aula, el profesor puede reinventarse, construyendo y deconstruyendo verdades 
como en el laboratorio. En la videoclase, sin embargo, la inseguridad se acentúa, ya que la 
retroalimentación de los estudiantes no se da en tiempo real. Por lo tanto, considerar los aspectos de 
la pedagogía, la didáctica y la neurocognición se vuelve aún más urgente. 

Muchos profesores de la vida real podrían considerar estos aspectos. Pero no podemos ignorar que 
estos profesores, en general, a diferencia de los profesores de nivel básico, no tienen una formación 
pedagógica. En una clase presencial, incluso aquellos que solo dictan el contenido pueden ser 
considerados buenos profesores. Pero en una videoclase, además de la didáctica, también hay 
cuestiones estéticas y técnicas y la situación cambia.  
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También creemos que existe correspondencia entre el objeto social (la videoclase) y su identidad 
como profesor de enseñanza a distancia. 

Si observamos las cogniciones planteadas por los profesores de CEDERJ en relación con la videoclase 
tendremos: practicidad, interacción, enseñanza, dinamismo, objetividad, contenido, tecnología, 
preparación, modernidad, internet, etc. (Machado, 2018). Algunos de estos factores están 
directamente relacionados con las nuevas habilidades que necesita este nuevo profesor. 

De esta manera, podemos afirmar que muy posiblemente sí, las RS que los profesores tienen en las 
videoclases hablan indirectamente de sus representaciones de identidad, como profesores de DL. 
Además, creemos que la enseñanza a distancia, y más específicamente la grabación de videoclases, 
representa una amenaza para la identidad de enseñanza como se ha establecido tradicionalmente. 

 

Diseño de tesis y posibles desarrollos 

Nuestros sujetos son un grupo representativo de profesores de una institución de educación superior, 
los 66 profesores afiliados al Instituto de Bioquímica Médica de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro (UFRJ). Estos profesores imparten diferentes cursos pertenecientes al Centro de Ciencias de 
la Salud. La elección para el área de salud se debe al enfoque visual y abstracto de esta área. Estas 
características son extremadamente favorables para el uso de lecciones de vídeo por parte de los 
profesores. 

A través del análisis de contenido, prototípico y análisis de similitud de las respuestas a un cuestionario 
utilizando la técnica de evocación libre de palabras, preguntas cerradas y abiertas, pretendemos no 
limitarnos a hacer un retrato del profesor y más específicamente de la videoclase durante la enseñanza 
a distancia, sino que pueda contribuir a: 1. mejorar las políticas públicas en materia de formación 
docente (continua); 2. promover, a través de la difusión de buenas prácticas, que la producción de 
videoclases sea, al mismo tiempo, más efectiva didácticamente, estéticamente agradable y más 
fácilmente alcanzable desde el punto de vista de los profesores. 

Analizaremos y escalaremos las lecciones de video a partir de la Teoría Cognitiva del Aprendizaje 
Multimedia, que busca una mayor efectividad en los recursos didácticos multimedia a través de sus 
principios (Mayer, 2020). 

Pero estos cambios no fueron regionales. La pandemia de COVID-19 afectó a todo el mundo y los 
educadores de todo el mundo tuvieron que adaptarse, o, para usar una expresión de Breakwell, 
emplear estrategias de enfoque para proteger o adaptar sus identidades. Un resultado interesante de 
esta investigación sería la posibilidad de comparar las buenas prácticas en la preparación de profesores 
y la producción de videoclases llevadas a cabo en diferentes países. De hecho, como estudiante de 
doctorado, estoy planeando hacerlo a través de una beca sandwich y, por supuesto, sería genial tener 
socios en todo el mundo en un estudio multicéntrico. 

Finalmente, nuestra investigación busca contribuir a ampliar el conocimiento en el área de la identidad 
docente articulándolo con el SR de una tecnología específica, la videoclase, y puede fomentar el 
diálogo entre las diferentes redes que abordan el TSR y el IPT. 
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Otto Henrique Silva Ferreira 

Título de la ponencia: Propuesta de elementos constitutivos de la transdisciplinariedad en las 
actividades de Lengua Inglesa y Lenguaje Musical   

 

Resumen 

Actualmente en Brasil, algunos profesores-investigadores han pensando a la enseñanza del inglés 
como parte de un proceso de educación lingüística crítica en la infancia. Relacionan este concepto con 
la cultura, la identidad y la creación de significado. La variedad de maestros y niños en la sociedad 
allana el camino para diferentes enfoques para la enseñanza y el aprendizaje. Este trabajo tiene como 
objetivo presentar una propuesta de elementos que sugerimos que constituyen transdisciplinariedad 
en las actividades organizadas en una secuencia didáctica preparada para enseñar inglés y lengua 
musical. Nuestro principal objetivo es colaborar con las prácticas docentes en nuestro país. A través 
de un marco teórico reunido durante los estudios e investigaciones de posgrado, establecemos 
conexiones que pueden permitirnos clasificar las actividades como transdisciplinarias. 

 

Introducción 

Como investigadores brasileños, pensamos en el campo de la lingüística aplicada (LA) como un espacio 
para el desarrollo y los cambios constantes, que tienen como objetivo comprender el mundo tal como 
es, con sus diferentes voces y discursos sociales (Archanjo, 2011). Diferentes puntos de vista sobre el 
lenguaje y la educación dan lugar a relaciones que pueden ser discutidas por profesores e 
investigadores, con el fin de promover nuevas formas de ver los problemas relacionados con el 
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lenguaje y las relaciones humanas. Entendemos que el proceso de recurrencia al conocimiento de 
diferentes áreas con el objetivo de resolver problemas, no solo en el aula, sino también en la sociedad, 
se puede nombrar como un enfoque transdisciplinario para la enseñanza (Ferraz, 2018). 

Cuando nos fijamos en nuestro trabajo como profesores de inglés, entendemos que nuestro objetivo 
va más allá de estudiar y tratar de entender esos procesos, ya que buscamos identificar elementos 
musicales (MED, 1996) y del idioma inglés, asumiendo que, cuando interactuamos mediante el uso de 
un género textual como canción pop contemporánea (Ammer, 2004; Lenka, 2009), colaboran para 
abrir un espacio al enfoque transdisciplinario, que se puede representar mediante otros elementos 
constituyentes. 

Esta presentación es parte de una investigación doctoral que se está desarrollando en Brasil, en una 
universidad en el norte del estado de Paraná. Se realizó en colaboración con un supervisor, de acuerdo 
con las leyes correspondientes a la ética en nuestro país y dentro de la universidad. 

Nuestra investigación se dividió en tres partes. Primero, tuvimos que prepararnos para el proceso de 
comprensión del género que elegimos, la canción pop contemporánea (CPC), para poder desarrollar 
nuestro material didáctico, una secuencia didáctica (SD) (Dolz; Noverraz; Schneuiwly, 2011) para 
enseñar inglés como segundo idioma a los niños (un grupo de 4 .o grado de 6 estudiantes) (Tonelli, 
2012). Luego, aplicamos las actividades, con el objetivo de desarrollar las capacidades lingüísticas (CL) 
de los estudiantes (Dolz; Pasquier; Bronckart, 1993) para producir sus propias CPC. Finalmente, 
analizamos las interacciones registradas durante 27 clases en las que se aplicó la SD, tratando de 
encontrar elementos que pudieran señalarse como constituyentes de la transdisciplinariedad en 
nuestras actividades, con base en Ferraz (2018), considerando la CL y sus producciones textuales para 
evaluar su aprendizaje. En esta presentación, nos centraremos en la última parte. 

 

Sección central 

Según Bakhtin (2003), todos los diferentes campos y áreas que involucran acciones y actividades 
humanas dependen del lenguaje. Como tenemos diferentes momentos y situaciones en las que se 
supone que debemos actuar, el uso del lenguaje es inestable, dependiendo de nuestras elecciones. La 
organización y utilización de diferentes estructuras, basadas en Bakhtin (2003), nos lleva al concepto 
de expresión. Aunque la inestabilidad no pueda ignorarse, el autor sugiere que hay algunos tipos 
consistentes de expresiones, que pueden llamarse géneros textuales. 

Dolz, Noverraz y Schneuwly (2011) plantean el concepto de género textual como un megainstrumento, 
ya que puede ayudarnos en el proceso de expresarnos organizando muchos sistemas lingüísticos y 
paralingüísticos semióticos diferentes. Es importante enfatizar que siempre pueden surgir nuevos 
géneros para utilizar en nuevos contextos de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 

En cuanto a los géneros textuales musicales, entendemos que este tipo de textos permitirán 
diferentes interpretaciones a sus oyentes, pero cada uno de los compositores, al escribir/producir su 
canción, le estará definiendo una función. Así, en ambas partes del proceso de comunicación, habrá 
alguien que identifique el significado de lo que se está cantando y tocando, como sucede entre los 
seres humanos, constituido por sus propias ideas según sus experiencias (Bronckart, 2003). 
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La persona que se encuentre en la posición de oyente podrá identificarse con la canción, considerando 
los elementos musicales y el idioma que el cantante está utilizando para comunicarse. Estos elementos 
pueden ser apreciados, o no, según referencias personales y experiencias que irán forjando la 
preferencia musical de una persona. Basándonos en Med (1996), entendemos que la música no 
necesita palabras para comunicarse, pero, cuando nos referimos a una canción, asumimos que ambos 
idiomas construirán el significado de la canción. Entonces, nuestros estudiantes tienen que considerar 
a su público cuando al elegir el tipo de música que iban a componer. 

Sobre este proceso de definición del género y comprensión de su función, decidimos relacionar el 
trabajo en las actividades del DS con un proyecto final, en el que los estudiantes serían capaces de 
identificar el resultado de sus esfuerzos para aprender inglés y el lenguaje musical y actuar de manera 
positiva, colaborando con la sociedad. Decidieron dirigir el mensaje de su canción a los niños afectados 
por el cáncer a los cuales asistía una organización no gubernamental, utilizando las CPC para decirles 
que tienen que ser valientes, porque van a superar la enfermedad. 

Después de que nuestros estudiantes terminaron el CPC y lo presentamos a los niños que asistían la 
organización no gubernamental, nos dimos cuenta de que eran capaces de producir la canción de 
acuerdo con el modelo de género que teníamos. Comparando sus primeras producciones con la 
versión final de su CPC, pudimos identificar el desarrollo de su CL y sus conocimientos sobre los 
elementos que componen la música y el inglés. A partir de ese momento, nos centramos en 
comprender los elementos que podrían representar las relaciones transdisciplinarias establecidas 
durante las interacciones en nuestras clases. 

Tras terminar el proceso de transcribir todas las interacciones que ocurrieron durante las 27 clases, 
tuvimos la oportunidad de ver que los estudiantes eran capaces de considerar el contexto para juzgar 
la función de una canción e identificar si era apropiado cantarla en ese momento, o no. Decidimos 
llamar a esta capacidad de analizar el texto y la función de la canción y relacionarla con el contexto 
elemento constitutivo de la transdisciplinariedad 1 (ECT1). 

Los estudiantes también fueron capaces de identificar y señalar la relación entre el conocimiento de 
diferentes fuentes y los idiomas que predominan en el género textual. Nos referimos a esta capacidad 
como ECT2. 

Como la CPC estaba compuesta por un grupo de estudiantes, era necesario seguir hablando del 
objetivo y volver a las ideas establecidas al principio, para que todos los niños estuvieran actuando con 
el mismo propósito. Los estudiantes pudieron organizar su participación en la CPC considerando la 
importancia del grupo para la movilización y la elección de cada uno de los elementos, y esta capacidad 
fue denominada ECT3. 

Las características de la CPC exigían que los estudiantes supieran jugar con diferentes intensidades y 
velocidades, para tomar las decisiones necesarias de acuerdo con la función de su canción. Pudieron 
realizar cambios en el posicionamiento y la dinámica en relación con las características del género, 
movilizando no solo elementos de estructura gramatical y vocabulario del idioma inglés, sino también 
elementos del lenguaje musical. Esta capacidad se denominó ECT4. 

Entendemos que una propuesta transdisciplinar debe estar enfocada a resolver un problema, por lo 
que, cuando decidimos enseñar inglés como segunda lengua y música trabajando con este enfoque, 
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fue fundamental que nuestros alumnos entendieran y se involucraran en el proyecto final. Estaban 
comprometidos en comprender el problema de comunicación y actuar para la resolución a través de 
su CPC, y llamamos a esta capacidad ECT5. 

De acuerdo con nuestras percepciones, cada uno de los elementos podría ayudarnos a entender cómo 
la transdisciplinariedad estaba presente en nuestra práctica docente cuando organizamos las 
actividades en una SD utilizando un género textual musical para enseñar una segunda lengua a los 
niños. 

 

Conclusión 

Nuestra investigación puede colaborar en el desarrollo de materiales didácticos y el análisis de 
actividades. Identificamos 5 ECT que creemos que pueden ayudar a otros maestros/investigadores de 
todo el mundo a comprender cómo trabajar con un género textual musical para enseñar un segundo 
idioma y clasificar las prácticas transdisciplinarias. 
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

James Manuel Pérez Morón 

Título de la ponencia: Aprendizaje Experiencial Virtual (AEV) en las escuelas de negocios de ALC: 
estudios de caso y mejores prácticas. 

 

Resumen: El AEV es una oportunidad de internacionalización en casa más sostenible, responsable e 
inclusiva para ALC, región con el más bajo porcentaje de estudiantes con movilidad internacional 
globalmente. Se revisó la literatura en la WOS y Scopus en 2010-2021, y se usó Biblioshiny (software 
estadístico basado en R) y VOSViever. El presente estudio ofrece evidencia de las competencias 
interculturales adquiridas y es pionera en abordar el AEV en las escuelas de negocios de ALC como una 
estrategia para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS. 

 

El/la ponente no ha entregado una presentación para fines de esta publicación. 

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Jennifer Andrea Venegas Espinoza 

Título de la ponencia: Diseño de recursos educativos inclusivos y con perspectiva de género 
elaborados bajo una lógica de trabajo colaborativa internacional28. 

 

Resumen 

Desde el CIDSTEM-PUCV29 se realizó la adaptación de recursos educativos del Programa Experimento 
de la Fundación Siemens Stiftung, a un formato de enseñanza-aprendizaje combinado, considerando 
las condiciones de educación a distancia durante el escenario de emergencia sanitaria causados por el 
virus del SARS-CoV-2. Los recursos se desarrollaron incorporando la perspectiva de género, el enfoque 
inclusivo y aspectos de nuestra identidad latinoamericana. El trabajo se llevó a cabo de manera 
colaborativa con especialistas de distintos países latinoamericanos. Ante el actual escenario de 
desafíos globales, el trabajo colaborativo entre países permite rescatar estrategias y soluciones con 

 
28 Autoras: Jennifer Venegas-Espinoza y Nina Ibaceta Guerra.   
29 CIDSTEM-PUCV: Centro de Investigación en Didáctica de las Ciencias y Educación STEM-Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, Chile. 
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sello territorial, relevando nuestros saberes y poniéndolos al servicio de recursos educativos 
pertinentes a cada contexto. 

 

Introducción 

El proyecto tuvo como propósito realizar una adaptación de recursos educativos del Programa 
Experimento de la Fundación Siemens Stiftung a un formato de enseñanza y aprendizaje combinado 
o blended learning (Horn y Staker, 2015) que incorpora actividades con enfoque de educación 
inclusiva, con perspectiva de género y que recuperan y ponen en valor aspectos de nuestra identidad 
latinoamericana.  

Experimento es un programa de educación STEM, concebido como una oportunidad para contribuir a 
la innovación de la enseñanza y del aprendizaje en el aula. No obstante, el formato original mostraba 
algunas limitantes para su implementación en el contexto de educación a distancia en Latinoamérica. 
En consecuencia, esta adaptación se centra en equiparar las oportunidades de aprendizaje para cada 
estudiante, reconociendo que los problemas en el acceso a la educación, producto de la contingencia, 
han impactado particularmente a ciertos grupos de nuestra sociedad (Garrido, 2020). 

Los elementos centrales para el abordaje de este proyecto están fundamentados en un proceso de 
exploración exhaustivo realizado con docentes de diferentes países de Latinoamérica, a través de la 
aplicación de un cuestionario diagnóstico acerca de la enseñanza de las ciencias en contexto de 
pandemia. 

Este proyecto fue realizado a través de la conformación de un equipo de trabajo multidisciplinario en 
el que cada profesional aportó desde su experiencia y conocimientos en la construcción de un marco 
referencial de adaptación y elaboración de recursos educativos que incorporó los siguientes principios 
orientadores: visión de ciencia como actividad humana, realizada por personas, a través de distintos 
procedimientos, que se constituye como un cuerpo de conocimientos dinámico, susceptible a cambios 
frente a nueva evidencia, e influido por el contexto político, social y cultural donde se desarrolla 
(Latour, 2001; Ziman, 2003); valor de la diversidad como atributo inherente a todas las personas y a los 
lugares en donde viven, se desarrollan e interactúan; principio de inclusión, como búsqueda del 
reconocimiento del valor de la diversidad y de generar las condiciones dentro del entorno que 
favorezcan la plena presencia, participación, aprendizaje y desarrollo de todas y todos (Booth y 
Ainscow, 2015); accesibilidad, entendida como la generación de las condiciones para favorecer la 
participación activa de todas las personas (Fevas, 2018); y perspectiva de género, como una forma de 
relevar todas las experiencias de vida. El género otorga a los sujetos ciertos atributos que delimitan lo 
que se entiende por ser hombre y por ser mujer, lo que reproduce lógicas que no siempre aportan a 
potenciar a cada persona participante de los diferentes espacios de educación; esto ha podido influir 
en áreas STEM, en donde se observa una subrepresentación de mujeres (Avolio et al., 2020). Al asumir 
esta perspectiva de género se busca visibilizar y problematizar respecto a desigualdades, brechas e 
inequidades y desde ahí atender a cada grupo en función de sus particularidades, ya que se reconoce 
que niños, niñas y otras expresiones de género, tienen el mismo potencial de aprendizaje, 
independiente de sus diferencias biológicas. 
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Etapas del proyecto  

El proyecto contó con varias etapas, todas ellas articuladas entre sí, lo que posibilitó la elaboración de 
los recursos educativos de manera secuencial, colaborativa y recursiva (ver figura 1), permitiendo la 
retroalimentación constante de las actividades propuestas. 

 

 
Figura 1. Modelo de trabajo para el co-diseño y adaptación de recursos educativos.Proyecto 
Experimento Blended. Fuente: Elaboración propia. 

 

Fase 1 “Revisión preliminar y selección de actividades” 

Se analizó el contenido del Programa Experimento y en correspondencia con los resultados del 
cuestionario diagnóstico y a la factibilidad de adaptación de las actividades propuestas, se 
seleccionaron 35 recursos educativos para ser adaptados a formato de enseñanza y aprendizaje 
combinado. Específicamente, para esta comunicación se describe la experiencia del proceso 
experimentado en la adaptación de las actividades correspondientes al Programa Experimento 8+, 
para estudiantes desde los 8 a los 12 años. 

Fase 2 “La adaptación y el co-diseño colaborativo de los recursos educativos” 

La primera etapa de trabajo, de carácter local, fue desarrollada por un grupo de profesionales que 
trabajaron de manera articulada y colaborativa. Participaron una profesora de educación diferencial, 
a cargo del área de inclusión; una profesora de biología y Dra.(c) en estudios de género, a cargo de la 
incorporación de perspectiva de género; una profesora de ciencias, especialista en el desarrollo y 
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edición de recursos educativos; un psicólogo educacional, a cargo de la conformación de las 
comunidades de docentes; una profesora de primaria con formación en indagación científica; un 
profesor de química; una profesora de educación primaria con especialidad en geografía; una 
profesora de educación preescolar; una profesora de física; y una profesora de biología y Dra. en 
ciencias, a cargo de la coordinación general del proyecto.  

La segunda etapa de trabajo, de carácter internacional, tuvo por objetivo diversificar las actividades y 
contextualizar a la realidad de otros países latinoamericanos. Se realizaron un total de 7 jornadas de 
trabajo en las que participaron docentes de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, elaborándose 30 fichas 
con actividades contextualizadas a cada territorio (ver figura 2). 

 
Figura 2. Modelo de diversificación de actividades a nivel internacional. Fuente: Elaboración propia, 
CIDSTEM. 

Fase 3 “Pilotaje y evaluación” 

Durante todo el periodo de ejecución del proyecto, y en la medida que las actividades se iban 
desarrollando y adaptando, éstas fueron aplicadas por el equipo docente con estudiantes de 
diferentes edades. Lo anterior permitió sostener un proceso de evaluación constante para la mejora 
de las actividades propuestas. 

 

Características de los recursos educativos  

La adaptación del Programa Experimento 8+, incluyó la adaptación de 11 actividades organizadas en 
tres sets de recursos: Nuestra comida y salud; Energía en América Latina; y Reciclaje.  

El diseño de las actividades considera 3 momentos en los que se interpela al estudiantado a resolver 
una problemática cercana a su realidad. De esta manera, al inicio de cada guía se presenta una 
pregunta que aborda el contenido científico propuesto, contextualizada a una problemática local. 
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Luego se presenta una actividad experimental, con materiales de fácil acceso, en la que las y los 
estudiantes son invitados a proponer ideas que den solución a la problemática. Por último, se presenta 
una actividad denominada “Se pide tu opinión” donde se presentan iniciativas locales que buscan 
entregar soluciones pertinentes a las problemáticas trabajadas. El objetivo es interpelar al 
estudiantado a tomar parte de estas decisiones desde su realidad próxima.  

Además, estos recursos educativos son acompañados por la imagen de científicas latinoamericanas, 
quienes desarrollan su investigación en temas pertinentes a los incorporados. Se incluyen ilustraciones 
basadas en ellas y mensajes cuyo objetivo es interactuar con el estudiantado y promover una visión de 
ciencia que recupera la experiencia de nuestros territorios. 

 

Conclusiones 

El proyecto pone de manifiesto el trabajo colaborativo, interdisciplinario e internacional como un 
acierto a la hora de emprender soluciones creativas en contextos diversos y cambiantes. Se concibe 
en la colaboración no jerárquica el modelo de actividad que se ajusta a los ideales de equidad, 
desarrollo y sostenibilidad del siglo XXI.  

Ante el actual escenario de desafíos globales, el trabajo colaborativo entre países permite rescatar 
estrategias y soluciones con sello territorial, relevando nuestros saberes y poniéndolos al servicio de 
recursos educativos pertinentes a cada contexto.  

La experiencia que aquí se presenta, se constituye como un modelo de trabajo que podría aportar a la 
generación de espacios de diálogo entre países, no sólo de América Latina, sino para la cooperación 
con el Caribe y la Unión Europea. A partir de estas instancias de colaboración se abren posibilidades 
para la búsqueda de aspectos comunes y la implementación de soluciones articuladas ante las 
problemáticas compartidas, en campos como la educación. 
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Superior brasileña - temas para un manual portugués de proyecto en patrimonio arquitectónico 

 

Resumen 

Este trabajo presenta una disciplina experimental en curso en la conservación del patrimonio 
arquitectónico luso-brasileño en el curso de pregrado de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Federal de Sergipe, Brasil, con el apoyo de la Cátedra UNESCO “Patrimonio, ciudades y paisajes. 
Gestión, conservación, planificación y diseño sostenible”, acogida en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Oporto, Portugal. Su objetivo es demostrar que la internacionalización de la educación 
superior, combinada con métodos de aprendizaje práctico, puede utilizarse como una herramienta 
para mejorar la formación de los arquitectos en el diseño de la conservación arquitectónica. La 
experiencia está siendo utilizada como un estudio de caso para un futuro manual en portugués de 
métodos de proyectos combinados en el patrimonio arquitectónico entre Portugal y Brasil. 

 

Introducción 

En las últimas dos décadas, la conservación de la arquitectura se ha vuelto cada vez más necesaria. El 
tema de la decadencia de los edificios modernos y el reconocimiento de los conceptos de 
sostenibilidad en el siglo XXI han aumentado la visibilidad de los métodos concebidos en el campo de 
la Restauración muchos años antes. Las recomendaciones y manuales internacionales que alertaban 
sobre la necesidad de preservar construcciones históricas y otros lugares de importancia cultural se 
convirtieron en una nueva área de estudio de académicos y estudiantes (Jokilehto, 2007). Sin 
embargo, a nivel profesional, demostrado por varios ejemplos en ciudades históricas, el método tabula 
rasa30 nunca se ha sustituido completamente y el reconocimiento de las estructuras existentes para 
producir o transformar edificios antiguos en arquitectura nueva sigue siendo un procedimiento mal 
entendido, lo que resulta en trabajos de baja calidad carentes de justificaciones científicas (Petzet, 
2004).  

En Brasil, a pesar de los cursos de especialización en Restauración de Monumentos que se remontan 
a la década de 1970 en algunas de las principales universidades públicas, han tenido poco impacto en 
la educación superior de arquitectura brasileña. Los edificios con importancia histórica requieren ser 
manejados con diferentes enfoques de proyecto, al menos diferentes del hábito profesional de 
destrucción intencional antes de cualquier nueva creación arquitectónica. Las encuestas, el análisis 
cuidadoso de la documentación y la investigación material, siempre en contacto con información 

 
30Expresión latina con varios usos diferentes que, en arquitectura, ayuda a describir un método de proyecto 
contemporáneo basado en destruirlo todo en un lugar dado para construir un nuevo edificio. 
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directa del campo, son procedimientos recomendados antes de la intervención en sí, lo que resulta en 
una investigación compleja de un edificio histórico dado y en una decisión aún más difícil de cómo 
preservarlo para las generaciones futuras (Tirello; Freitas, 2017).  

Fue solo en 1994 que fue necesaria la conservación para integrarlo en la arquitectura brasileña y los 
planes de estudios de pregrado de urbanismo. Sin embargo, desde entonces, no ha habido acuerdo 
sobre cómo estructurar el programa de estudios, la adaptación de los planes de estudio y la 
interdisciplinariedad. La restauración como un tipo especial de proyecto de conservación llevado a 
cabo en edificios patrimoniales sigue siendo controvertida o simplemente infrautilizada. Algunos 
cursos tradicionales se basan en enfoques teóricos, acompañando la historia de las teorías de la 
Restauración Italiana con casos brasileños contradictorios para calificar las opiniones críticas (Freitas; 
Tirello, 2016). Sin embargo, debido a eso, las experiencias prácticas en la educación superior, como el 
aprendizaje práctico y las metodologías activas de enseñanza del desarrollo de proyectos, siguen 
siendo un tema pedagógico con una grave falta de innovación. 

 

Algunas experiencias prácticas de proyectos de conservación en AU-UFS 

El enfoque del curso de pregrado de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Sergipe 
(AU-UFS) sobre conservación es un ejemplo especial. El curso fue creado junto con los otros cursos de 
pregrado de Arqueología, Museología, Teatro y Danza, una idea surgida de la experiencia brasileña 
“Programa Monumenta” en Laranjeiras, Sergipe, a finales de la década de 2000. De acuerdo con la 
institución patrimonial nacional brasileña31, la Universidad planificó un “campus de arte” basado en 
manifestaciones patrimoniales en la ciudad histórica, al tiempo que posibilitaba la restauración de 
antiguos graneros de caña de azúcar en el centro de la ciudad, una de sus ruinas más notables (Nery; 
Baeta, 2012). Clasificada como patrimonio nacional, Laranjeiras es una ciudad del siglo XVIII en la 
cuenca del río Cotinguiba que era económicamente importante debido a las plantaciones de azúcar 
cercanas. La ciudad aún conserva pintorescas ruinas de edificios hechos con tipología colonial 
tradicional portuguesa. 

A pesar de las buenas intenciones de la época, el plan nunca se terminó de manera completa, y hubo 
problemas en la renovación de los edificios del campus, especialmente en la gestión de los contratistas 
del lugar de trabajo (Costa, 2013). Sin respetar el proyecto de restauración, se reconstruyó la mayoría 
de las ruinas, creando ficción histórica. Además, los planes de estudios nunca se adaptaron 
completamente al patrimonio cultural de Laranjeiras debido a la forma en que se contrató al primer 
grupo de profesores a principios de la década de 2010. Como resultado, la población nunca ha 
reconocido plenamente el campus como inversión beneficiosa para la ciudad (Brendle, 2017).  

Por el momento, el cuerpo colegiado de Arquitectura y Urbanismo aún está discutiendo si el plan de 
estudios del curso es ineficiente, confirmado por datos recientes de evasión estudiantil (Feitosa, 2016). 
Además, nuevos profesores de Historia de la Arquitectura denunciaron la falta de correspondencia 
entre el campus, como idea impulsada por la preservación, y su función planificada de constituir un 
entorno histórico y significativo para que el estudiante lo experimente. 

 
31IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fundado en 1937. 
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Entonces, como jóvenes profesores de patrimonio cultural analizando críticamente estas discusiones 
sobre la propia “identidad” del campus, desde 2018 hemos intentado desarrollar nuevas experiencias 
basadas en disciplinas electivas o cursos abiertos al público en general (extensão). Cuando fue posible, 
se planificaron clases conjuntas con profesores interesados del curso de Arqueología para presentar a 
futuros arquitectos (y arqueólogos) la necesidad de nuevos enfoques sobre temas de patrimonio 
utilizando métodos de arqueología de la construcción (Ferreira; Freitas, 2020). Las evaluaciones 
primarias de estas experiencias concluyeron que, en general, debido a fallas curriculares en Dibujo, los 
estudiantes tienen bajos estímulos en la producción de documentación arquitectónica, como la 
descripción de la construcción antigua, el reconocimiento de las cronologías del edificio y la precisión 
de la topografía con métodos tradicionales y digitales (Freitas, 2019).  

Sin embargo, en 2020, la pandemia de COVID-19 socavó el impacto de estas experiencias en el campus. 
También se observó que, en algunas universidades, la pandemia incluso reforzó los enfoques teóricos 
de capacitación en conservación debido a la distancia social y la continuidad de la educación en línea 
durante la emergencia sanitaria mundial. La falta de manuales de conservación arquitectónica 
actualizados en portugués también se hizo evidente: las referencias en línea están escritas 
predominantemente en italiano y, a veces, muy específicas para cada caso o región, lo que dificulta 
que los estudiantes comprendan y luego sigan una mejor capacitación (en línea) para el desarrollo de 
proyectos de conservación en ejemplos de arquitectura vernácula brasileña. 

 

La internacionalización como instrumento para mejorar el aprendizaje y la cooperación 

En 2022, tan pronto como se hizo posible la enseñanza presencial, se desarrollaron nuevas estrategias 
para revisar algunos aspectos negativos de la pandemia en la educación superior brasileña y reconocer 
mejor los cambios positivos creados por la popularización de la educación en línea debido a COVID-19. 
Como herramienta para aprender a mejorar y recuperar la confianza en las actividades prácticas como 
estrategia de "recuperación y rediseño" (UNESCO IESALC, 2021), la internacionalización de nuestras 
"disciplinas patrimoniales" en el curso AU-UFS podría ser una forma de alinear los métodos de 
capacitación con una perspectiva más amplia, buscando la asistencia de pares internacionales en la UE 
con poco esfuerzo.  

Así, en el actual semestre, se diseñó una nueva disciplina electiva denominada “Laboratorio de 
Restauración: documentación y proyecto” en el curso UA-UFS con el apoyo de la Cátedra UNESCO 
“Patrimonio, ciudades y paisajes. Gestión, conservación, planificación y diseño sostenible”, acogida en 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto, Portugal, y coordinada por la profesora 
Teresa Cunha Ferreira desde 2019. La disciplina es el resultado de un esfuerzo coordinado de redes 
llevado a cabo en 2021 y demostró ser muy útil para identificar problemas e intereses comunes. 

Actualmente en curso con 15 estudiantes, el plan de estudios de la disciplina se adaptó con el objetivo 
de aplicar en el sitio tres fases fundamentales de estudio en cualquier edificio histórico: i) estudio 
arquitectónico, ii) análisis de decadencia y iii) desarrollo de proyectos de conservación (Musso, 2004). 
Para experiencias in situ, se puso a disposición una capilla del siglo XVIII dentro de una antigua 
plantación de azúcar en la ciudad vecina de Santo Amaro das Brotas. El objeto, un edificio de 
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patrimonio nacional desde la década de 194032, también es un importante patrimonio portugués 
debido a las conexiones de construcción tradicionales con la arquitectura vernácula portuguesa 
durante el período colonial.  

Con fondos obtenidos a través de una convocatoria universitaria interna para actividades33 en el lugar 
de trabajo, se planificó la participación de profesores de la Cátedra UNESCO como profesores 
invitados, lo que despertó el interés de los estudiantes por el desarrollo de tareas que serían evaluadas 
por académicos experimentados en una nueva red UE-ALC. Es importante decir que la idea no se basa 
en la movilidad de estudiantes o profesores, sino que prioriza su implicación “en casa” (De Wit; 
Altbach, 2021), es decir, en planes de trabajo regionales con vistas a producir una publicación 
internacional como plataforma para posteriores debates y proyectos, en concreto, un manual 
portugués de Patrimonio Arquitectónico.  

Los temas abordados en la disciplina son: i) levantamiento arquitectónico; i.1) reconocimiento de 
edificios; i.2) herramientas de medición; i.3) levantamiento tradicional; i.4) instrumentos digitales; i.5) 
fotogrametría aplicada; i.6) adquisición y dibujo de datos; ii) análisis en decadencia; ii.1) composición 
de materiales; ii.2) análisis de construcción; ii.3) glosario de decadencia; ii.4) mapeo de decadencia; ii.5) 
recomendaciones de conservación; iii) desarrollo de proyectos de conservación; iii.1) análisis de 
intervenciones previas; iii.2) investigación de uso comunitario; iii.3) propuesta de nuevos edificios; iii.4) 
propuesta de estrategia de preservación futura. 

 

Algunas conclusiones recientes 

Para el curso UA-UFS, la internacionalización está siendo muy positiva hasta el momento, debido a la 
posibilidad de intercambiar, organizar métodos y producir, especialmente con respecto a la difícil 
identidad del curso y las experiencias previas inacabadas. Para la Cátedra UNESCO, hay varias 
perspectivas nuevas: la posibilidad de replantear sus propios puntos de vista sobre el patrimonio luso-
brasileño, la idea de proponer y probar críticamente metodologías actualizadas de conservación de la 
arquitectura y la oportunidad de comprometerse con otros profesionales en América Latina. 

Como disciplina permanente, se deben realizar más estudios para verificar las adaptaciones en el 
proceso educativo, la respuesta de los estudiantes sobre las tareas propuestas y la confirmación de 
esta alternativa pedagógica como beneficiosa para el currículo de los estudiantes. Hasta el momento, 
las expectativas son muy altas, ya que la idea es beneficiosa para la reputación de la institución y 
contribuye a la investigación de conservación arquitectónica brasileña en términos prácticos. 
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Título de la ponencia: Las modalidades educativas y la Educación Superior: Hacia la construcción de 
una concepción didáctica  

 

La educación en Colombia está representada por la oferta académica en modalidades educativas que 
son: presencial, a distancia y virtual. Estas modalidades no se ajustan completamente a las necesidades 
de la población debido a diferentes aspectos como la distancia, el tiempo, el dinero, la adaptación de 
una modalidad a otra, etc. A su vez, los planes de estudio son fijos, dejando al estudiante con muy 
pocas opciones a la hora de elegir qué estudiar y dónde hacerlo. 

Al mismo tiempo, es importante mencionar que existe una nueva denominación para los jóvenes que 
ni estudian ni trabajan, se les llama NEET (NINI en español). Este concepto comenzó en México en el 
año 2000 y, por sus características, se extendió rápidamente por toda América Latina. Según un 
estudio realizado en Colombia, México y Uruguay en 2017 por Navarrete, Innamorato y Silva (2017), en 
América Latina la cobertura educativa ha crecido y hoy la mayoría de los jóvenes participan 
activamente en la escuela; sin embargo, aún existen desigualdades sociales y culturales que no 
permiten que la asistencia a la escuela sea continua e igualitaria para toda la población. Según el 
estudio, el 13% de los jóvenes colombianos entre 20 y 24 años abandona la escuela, habiendo iniciado 
al menos la universidad.  

Ante este panorama, la educación es el vehículo para cerrar la brecha de la desigualdad si se tiene en 
cuenta que cerca de 150 millones de personas entre 15 y 29 años en el mundo podrían quedar en esta 
condición de NINI. Las universidades tradicionales deben ajustarse y adaptarse a este nuevo entorno 
con modelos más flexibles y regulares. 

 

Marco teórico 

La educación en Colombia se ha caracterizado por la oferta de programas académicos presenciales, 
como lo evidencia el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES 2020; este 
muestra que, de un total de 6950 programas académicos en el país, el 90% corresponde a formación 
presencial, el 6% a programas virtuales y el 4% a programas a distancia. Entre las características de la 
modalidad presencial están que es un espacio socializador donde los actores que la conforman pueden 
interactuar, donde se logran elementos para la formación de la identidad, los hábitos sociales e 
individuales, entre otros. Es un escenario donde se logra una comunicación inmediata por su 
característica de sincronía entre tiempo y espacio. En éste, según LeFebre y Allen (2014), la labor del 
profesor prevalece en los procesos cognitivos e incluye aspectos fundamentales como: el lenguaje 
corporal, el contacto corporal, la entonación, entre otros aspectos que inciden en el aprendizaje de los 
estudiantes.  

Teniendo en cuenta este escenario, ha surgido otra opción de estudiar sin importar la sincronía de la 
distancia y el tiempo, y esta es la modalidad de educación a distancia. En Colombia, la educación a 
distancia ha surgido como una solución a las dificultades que muchos estudiantes enfrentan a diario: 
el aislamiento geográfico, el costo de viajar de un lugar a otro, la necesidad de trabajar y estudiar al 
mismo tiempo, entre otras. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia es una institución de 
Educación Superior, especializada en esta modalidad académica. 
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Con el surgimiento de las convergencias digitales, las cuales se han posicionado en diversas esferas de 
la vida humana y han logrado la subversión espacio-temporal que ha estado presente desde hace 
décadas, se han alterado diversos escenarios de las personas, especialmente los ambientes 
convencionales de aprendizaje, los roles de los docentes y estudiantes dentro del sistema educativo y 
los materiales utilizados en la mediación pedagógica, entre otros. Es así como surge la modalidad 
virtual. En Colombia, esta modalidad ha sido considerada como una opción real de calidad y acceso a 
gran parte de la población colombiana. Forero (2019) indica que la universidad debe repensarse en 
todas sus áreas y en sus dinámicas organizacionales: docencia, investigación, extensión, innovación, 
internacionalización, entre otras, y hace énfasis en la implementación de nuevos programas 
académicos que respondan a los rápidos cambios sociales, donde también se fomente el uso de 
dispositivos electrónicos por parte de la comunidad con fines educativos. 

Cualquiera que sea la modalidad educativa utilizada hoy en Colombia, existe una brecha entre la 
realidad digital actual y la realidad de los planes de estudio disponibles en el país. Hemos pasado del 
papel al metaverso, pero algunas instituciones siguen teniendo estructuras educativas muy antiguas 
que no están a la altura de las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. 

En efecto, la población jóven del país padece una difícil problemática social que no permite a los 
jóvenes desarrollar un proyecto de vida y entre estas dificultades está el acceso a la educación 
superior. La población NINI en Colombia supera el 30%. Además de la desigualdad social, la falta de 
oportunidades y la falta de oportunidades que caracterizan a los jóvenes se destaca el momento 
histórico que vive la humanidad con la llamada cuarta revolución. Según Bosco (1995), comenzó el 24 
de mayo de 1844, cuando Samuel Morse envió el primer mensaje telegráfico. Este acontecimiento 
revolucionó la forma de transportar la información y la manera de vivir de las personas. Después, el 
teléfono, la radio, la televisión, etc. abrieron el camino a la digitalización, que facilita la interactividad, 
el tratamiento y la manipulación de la información.  

Al analizar esta problemática, surge la pregunta de qué tipo de educación se promueve. Al respecto, 
la UNESCO (2019) afirma que no es sólo el acceso a la educación lo que deben buscar los gobiernos de 
los países, sino que esta educación debe ser de calidad, para todos los habitantes y a lo largo de toda 
la vida. 

A través de una exploración histórica, se pretende conocer cómo se fundamenta una concepción 
didáctica. Asimismo, se construirá la historia del concepto de flexibilidad curricular y multimodalidad, 
que son los referentes más importantes de este estudio. El objetivo es ver el currículo no como un 
instrumento del aula sino como un facilitador donde se integran la cultura, las políticas de gobierno y 
sobre todo el proyecto de vida de los alumnos. Se espera que el estudiante pueda elegir qué modalidad 
seleccionar dentro de la oferta universitaria, y que ésta pueda acomodarse a la condición individual de 
cada uno, según sus necesidades. 

 

Metolodogía 

Este proyecto se centra en proponer un currículo flexible en una educación superior basado en la 
multimodalidad mediante el uso del PRACCIS. La investigación hermenéutica implica un proceso de 
traducción, tal como afirma Gozález (2006), lo que se traduce es el lenguaje científico al lenguaje 
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cotidiano o al lenguaje estético y esto se hace a través del PRACCIS. Este proceso, como lo llama Duque 
(2019), implica prejuicios, reflexión, análisis, comparación, comprensión, interpretación y síntesis. 
Forma parte de un proceso hermenéutico, según González (2011:125) "La experiencia hermenéutica 
traduce una experiencia para llevar a cabo un proceso de investigación que implica la formación del 
ser". Al ser una experiencia única e irrepetible, se espera que haya una transformación individual del 
investigador, pero al mismo tiempo, que haya una repercusión social donde esta propuesta tenga eco 
y trascienda a escenarios de educación superior. 

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo flexibilizar los planes de estudio en las instituciones de educación 
superior? 

✔ Hipótesis abductiva: ¿Cómo una concepción didáctica que involucre las multimodalidades permitiría 
la flexibilización curricular en la educación superior?  

✔ Objeto de estudio: La Didáctica Universitaria 

✔ Campo de acción: Modalidades en la Educación Superior  

Objetivo general: Fundamentar una concepción didáctica basada en las multimodalidades para 
flexibilizar los planes de estudio en la Educación Superior.  
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Título de la ponencia: Aprendizaje invertido para los retos actuales de la educación universitaria: un 
análisis desde la revisión de la literatura 

 

Resumen  

El aprendizaje invertido es un modelo pedagógico en el que se intercambian las actividades que 
normalmente se realizan en un curso. De ese modo se presenta el contenido a través de videos y otros 
recursos antes de la clase y se aprovecha el tiempo de clases para la interacción, la profundización y 
aplicación. En la actualidad, el aprendizaje invertido viene extendiéndose en las universidades dado 
que puede constituir una alternativa para las modalidades presenciales y semipresenciales. La 
ponencia tiene por objetivo presentar una revisión de la literatura sobre las principales investigaciones 
que abordan el aprendizaje invertido desde la perspectiva docente, y analizar las bases conceptuales 
y su aplicación en la educación universitaria. 

 

Presentación  

La educación superior se enfrenta en la actualidad a retos producto de la pandemia y la incorporación 
de tecnologías en la enseñanza aprendizaje. El aprendizaje invertido es un modelo que puede hacer 
frente a estos retos en tanto propone trasladar el aprendizaje de los contenidos, que usualmente 
ocurre en el aula, a un entorno virtual mediante recursos como los audios o videos. De ese modo, se 
plantea invertir las actividades que normalmente se realizan dentro y fuera del aula con el fin de 
emplear el tiempo de clases de una manera más activa, potenciando la interacción docente estudiante 
y generando espacios para la profundización y la práctica. También apunta a incentivar la autonomía 
de los estudiantes en favor de su propio aprendizaje (Tucker,2012), competencia fundamental en la 
actualidad. Por otro lado, diversos autores como Santiago y Tourón (2014) señalan que entre las 
principales ventajas del modelo la optimización del tiempo, un mayor interés y compromiso por parte 
de los estudiantes y la dedicación a las diferencias individuales. 

Un aspecto importante para la comprensión del término está vinculado con la distinción entre Flipped 
Learning y Flipped Classroom. Para ello, se considera valioso lo señalado por Martín y Calvillo (2017) 
quienes afirman que el Flipped Classroom podría quedarse limitado a la inversión de la estructura del 
aula, de los espacios o tiempos, mientras que el término Flipped Learning comprende, además de todo 
lo anterior, el propósito de adquirir un aprendizaje profundo y significativo.  

https://es.unesco.org/themes/education
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El Flipped Learning se viene aplicando en algunas Universidades de América, Europa, y como todo 
aspecto pedagógico, funciona en la medida en la que se comprometen los docentes como actores 
estratégicos en el proceso de diseño e implementación. En tal sentido, se presentan los principales 
resultados de una revisión de 29 artículos de investigación seleccionados de las bases de datos Scopus 
(a través de Elsevier), Web of Science, Science Direct por su prestigio internacional y su rigurosidad 
científica. Además, los descriptores empleados fueron flipped learning y flipped classroom, en 
combinación con higher education, faculty, university y academic, asegurando su presencia en el título, 
resumen y palabras clave de los artículos. Se establecieron como criterios de inclusión los estudios 
empíricos de libre acceso, escritos en inglés o castellano, y que informaran resultados de investigación 
que abordaran la perspectiva del docente universitario sobre el aprendizaje invertido. Cabe precisar 
que no se estableció un intervalo de años para tener un mayor número de fuentes y que se 
consideraron categorías: bases conceptuales, aplicación del enfoque y percepciones docentes sobre 
el enfoque.  

Entre los principales resultados se identifica que la mayor presencia de estas investigaciones se sitúa 
en Europa, Norteamérica y Oceanía. Asimismo, se evidencia como una tendencia el creciente aumento 
de las publicaciones en los últimos dos años. En cuanto a la categoría bases conceptuales, la mayoría 
de los estudios hacen referencia al aula invertida en lugar de aprendizaje invertido. Al mismo tiempo, 
la mayoría de los autores coincide en que bajo este enfoque la exposición del tema por parte del 
docente que se realizaba dentro del aula ocurre fuera de este espacio y las tareas que eran asignadas 
para ser desarrolladas en casa, se realizan en clase. Por ello, sostienen que, en la primera fase, que 
ocurre antes de la clase, se produce la revisión del contenido y se aprecia un consenso en los estudios 
sobre el uso del video como uno de los recursos más idóneos para esta fase, dado que el estudiante 
puede reproducirlo a su propio ritmo (Young et al; 2014), también se hace referencia a otro tipo de 
recursos como por ejemplo el material didáctico (Ingason & Guðmundsson; 2018). 

En cuanto a la aplicación del modelo, se puede desatacar que los estudios enfatizan en la preparación 
para la comprensión de los temas que se abordarán en la clase. En el caso del uso de videos, estos 
pueden ser creados por el docente (Ingason & Guðmundsson; 2018; Konijn et al; 2017) o de algún sitio 
web especializado en la materia (Young et al; 2014). Algunos autores como (Hew et al; 2020) 
mencionaron actividades complementarias como el estudio de casos, las reflexiones en el foro y los 
ejercicios prácticos.  

Acerca de las percepciones de los docentes, los estudios refieren como una ventaja fundamental una 
mayor interacción con los estudiantes (Flores et al; 2016; Ha et al; 2019; Matthew et al; 2019; Ros y 
Rodríguez Laguna, 2021; Røe et al; 2018; Yaroslavova, et. al; 2020) seguida de la motivación por parte 
de los estudiantes (Espada et al; 2020; Flores et al; 2016; Matthew et al; 2019; Yaroslavova, et. al; 2020). 
Por otro lado, encuentran como principal limitación la carga de tiempo que demanda para actualizar 
los contenidos, seleccionar recursos, rediseñar actividades de clase o elaborar videos (Antonova et al; 
2017; Matthew et al; 2019; Rehman et al; 2020; Røe et al; 2018; Simmons et al; 2020). 

Uno de los vacíos encontrados a partir de esta revisión es la falta de producción académica en Perú y 
Latinoamérica. Si bien las bases de datos seleccionadas apuntan a investigaciones de Europa y 
Norteamérica, la mayoría de los estudios se centran en investigaciones experimentales, estudios 
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mixtos o cualitativos sobre el desarrollo del curso, el rendimiento, la efectividad y las percepciones del 
estudiante, más que en el análisis de la perspectiva del docente.  
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Resumen 

La internacionalización del currículo (IC) es una de las apuestas de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) como respuesta a las tendencias y exigencias globales. Sin embargo, en Latino América 
y en Colombia específicamente, sigue siendo uno de los procesos más rezagados, debido a que las 
acciones institucionales de comprensión, adaptación, implementación y evaluación de los 
lineamientos que apuntan a un currículo internacionalizado, no se han acogido con las mismas 
oportunidades ni condiciones de gestión. Allí se presentan desafíos en la ejecución de la IC en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, en la construcción y definición de estrategias propias que 
fortalezcan y promuevan una comprensión mucho más articulada entre las exigencias normativas de 
la IC, su desarrollo y evaluación.  

 

Introducción y planteamientos centrales 
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En la última década, las instituciones de educación superior, gobiernos y organizaciones nacionales e 
internacionales se han esforzado por tener un rol mucho más proactivo, diverso e innovador en sus 
aproximaciones a la internacionalización (Botero, 2010, p. 94). Este esfuerzo como lo menciona 
Martínez (2014, p. 10) se ha reflejado en el reto de consolidar una transformación encaminada al 
aseguramiento de una educación con alta calidad, mucho más coherente con las realidades 
particulares de cada institución, lo que ratifica una necesidad de cambio, transformándose en una 
academia cada vez más internacional desde su visión y misión y en su alcance. 

En esta misma línea lo reafirman autores como Téllez y Langebaek (2015, p. 94) al decir que: “Colombia 
sigue siendo un país caracterizado por programas de pregrado rígidos y largos, poco propicios para la 
movilidad internacional, tanto de colombianos que quieren tener una experiencia internacional, como 
de extranjeros que quieren venir a Colombia”.  

Sin embargo, el panorama nacional no es tan prometedor como allí se establece. En Colombia las 
instituciones de educación superior responden a la rápida expansión de la internacionalización, 
construyendo políticas que aún no logran integrar los esfuerzos y retos que se generan en su interior, 
reconociendo en las universidades públicas, programas académicos o facultades que generan 
contactos con pares en el extranjero.  

De otro lado, las universidades privadas dan comienzo al proceso desde la internacionalización del 
currículo, con el objetivo de atraer el interés de los estudiantes. Sin embargo, la desventaja que 
Colombia tiene en el ámbito de la internacionalización de la educación superior, dado en los rankings 
de instituciones de educación superior, debe subsanarse a partir del desarrollo de políticas pertinentes 
centradas en las fortalezas de las instituciones y las necesidades de estas (Cañon, 2009, pp.46, 111).  

Es esencial aquí comprender que los entes reguladores de cada país son los que en esencia establecen 
las directrices para la selección de contenido, la enseñanza, el aprendizaje y el diseño curricular en los 
contextos nacionales y globales. Esta situación puede llegar a tener un sesgo normativo marcado, 
puesto que la selección de dichas orientaciones curriculares estará inevitablemente orientadas a esas 
políticas, teniendo como resultado que “(…) el punto de partida no suele estar muy precisamente 
definido y el de llegada a menudo coincide con una selección de rasgos de algún sistema o una 
institución foránea que se suponen exitosos en materia de internacionalización” (Luchilo, 2018, p. 42). 

Este evento da lugar a reflexionar en primer lugar sobre el alcance de las acciones realizadas a la luz 
de una evaluación definida, pues si bien, cada IES establece un modelo para desarrollar y evaluar la 
internacionalización del currículo, a partir de los mínimos establecidos en la normatividad, esta no 
constituye una directriz estandarizada para el proceso que dé cuenta de los mínimo estándares de 
calidad. Asimismo, y, en segundo lugar, los modelos de internacionalización dentro de la educación 
superior no declaran indicadores para la evaluación del aprendizaje por los componentes de dicha 
actividad, que estén orientados a identificar las responsabilidades concretas de los estudiantes y 
profesores en el proceso, vislumbrándose de esta manera la complejidad sobre la internacionalización 
del currículo. 

En continuidad, se ha identificado una dificultad en la comprensión y desarrollo de habilidades 
internacionales e interculturales de los actores educativos para desarrollar de manera conjunta e 
integral la internacionalización curricular, dejando ver procesos educativos aislados de la cultura y de 
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los contextos de las instituciones de educación superior, aspecto que difiere completamente de ideal 
de internacionalización. 

No obstante, la evaluación de la internacionalización del currículo en las instituciones educativas 
colombianas se enmarca en el cumplimiento de requisitos de calidad requeridos para el 
funcionamiento de sus programas académicos. Condiciones que “(…) son exigidas en su totalidad sin 
distinción alguna, pero en el ejercicio de la evaluación deben ser interpretadas de acuerdo con el 
contexto, características propias y teniendo en cuenta la heterogeneidad y naturaleza de las 
Instituciones” (Arango y Acuña, 2018, p.39-40). Esto devela una ausencia de una evaluación de los 
procesos de internacionalización del currículo transversal a las funciones de docencia, investigación y 
extensión, centrando en cambio la atención en la verificación de la promesa pública del programa en 
concordancia con lo institucional, criterios que llegan a estar muy desarticulados de esas 
características particulares del contexto real.  

Lo anteriormente expuesto, demuestra una contradicción entre las exigencias normativas con relación 
a la implementación del currículo y sobre su evaluación revisada desde una perspectiva holística, 
entendida como un proceso continuo y orientado a la mejora de los procesos educativos, liderado por 
las directivas y apoyado por todos los gestores implicados en la internacionalización del currículo y una 
evaluación más alineada al contexto específico y los propósitos y objetivos institucionales. 

 

Conclusiones 

Se reconocen los esfuerzos de las IES, por contar con un proceso guiado sobre la internacionalización, 
que responda a las exigencias del medio dinámico de desarrollo de los profesionales en formación, sin 
embargo, esos esfuerzos se caracterizan por estar desarticulados de las necesidades particulares de 
las IES y de la normatividad colombiana poco específica para el proceso de internacionalización. 

También se evidencia el desarrollo de diversas acciones por parte de las IES en el marco de la 
internacionalización del currículo, no obstante, no determinan responsabilidades puntuales de los 
participantes dentro del proceso de internacionalización, situación que afecta la toma de decisiones 
sobre el mejoramiento continuo, ya que al no existir responsabilidades concretas las acciones se hacen 
ajenas a los participantes. 

Adicionalmente, aunque las instituciones hacen un esfuerzo por implementar actividades para el 
desarrollo de la internacionalización del currículo, no se realiza una evaluación rigurosa que dé cuenta 
no solo de la gestión realizada a la luz de los ítems dispuestos en la normativa, sino que pueda develar 
la suficiencia y pertinencia de dichas acciones y el impacto en los participantes, con el propósito de 
realizar las mejoras contundentes dentro del proceso y sus participantes. 

La educación superior en Colombia pese haber logrado algunos avances en el área, se encuentra 
todavía muy incipiente y existen vacíos en materia de la comprensión, adaptación, desarrollo y 
evaluación de la internacionalización del currículo en concordancia con las políticas públicas y 
lineamientos generales dispuestos para esto. En otras palabras, hasta ahora no se establecen 
alternativas y lineamientos claros para la internacionalización del currículo de las IES, que permitan un 
planeación y desarrollo pertinente ajustado al contexto, que responda a las necesidades y opere con 
los recursos existentes. 
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Título de la ponencia: Síndrome de Burnout y Prácticas Educativas Reflexivas en Docentes de Primaria 
y Secundaria  

 

Resumen  

La investigación tiene como objetivo analizar los aportes de la implementación de un programa de 
intervención del síndrome de desgaste profesional basado en prácticas educativas reflexivas en 
docentes de primaria y secundaria de una ciudad de Colombia. El diseño metodológico de la 
investigación se ubica en el enfoque Crítico Social, por medio del cual se busca una acción que procure 
mejorar las problemáticas identificadas con la participación de la misma población a investigar. El 
camino metodológico de la investigación corresponde a la Investigación Acción Educativa, apuntando 
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a la producción de conocimientos que propongan y transformen, a través de proceso de debates 
reflexivos y de construcción colectiva de saberes con el otro, entre los diferentes actores que tienen 
una vivencia común.  

 

El/la ponente no ha entregado una presentación para fines de esta publicación. 

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 
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Título de la ponencia: Estimulación de las habilidades numéricas en niños con deficiencias visuales 
mediante el reconocimiento de imágenes (Universidad de Lima) 

 

Resumen 

La importancia en el proceso de aprendizaje de formación de niños con discapacidad visual y baja 
visión requiere del aporte de nuevos dispositivos tecnológicos que integren en su diseño la 
retroalimentación en las secuencias de estimulación del tacto y el oído. El software desarrollado en 
nuestro proyecto buscaba estimular la identificación de formas geométricas y realizar cálculos 
mentales para alcanzar una meta. Las herramientas desarrolladas funcionan tanto en una 
computadora personal como en procesadores de bajo costo. El estudio también supone una 
contribución en el desarrollo de aplicaciones para estimular habilidades de cálculo numérico en niños 
con discapacidad visual.  

 

Introducción 

El proceso de estimulación en niños invidentes o con baja visión debe estar enfocado en favorecer el 
desarrollo perceptivo y sensorial que permita su inclusión en nuevos modelos educativos. Como 
alternativas a la tecnología a la estimulación de invidentes, en la actualidad existen software para 
pantalla táctil para aprendizaje de temas según niveles (Hahn, et al, 2019), dispositivos de aprendizaje 
braille, software de inteligencia artificial para detección y reconocimiento de objetos, rostros, etc. En 
adición a estas herramientas, mostramos el uso de tres aplicaciones diseñadas para estimular a niños 
con discapacidad visual en el cálculo numérico, la primera que identifica, utilizando una cámara, la 
cantidad de unidades, decenas, centenas y millares en una base plástica y verbaliza el número que se 
ha escrito; la segunda, un detector de formas geométricas utilizando librerías de visión artificial para 
identificar diversas piezas y, por último, un juego denominado laberinto, que permite al niño mover el 
cursor de la computadora en una lógica de cuadrícula para llegar a una casilla objetivo. Para el diseño 
de estos desarrollos se hicieron entrevistas de profundidad a las profesoras responsables de estimular 
a los niños y se procedieron a determinar las características más relevantes para los niños que 
interactúen con la aplicación. Estos desarrollos contienen dos elementos en la conceptualización: 
recibir la señal activada por el alumno (sea al detectar imágenes o por movimiento en el cursor) y 
retroalimentar auditivamente de una respuesta al estímulo propuesto y medir su avance.  
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Antecedentes 

En aplicaciones con computadoras portátiles es muy frecuente encontrar que el acceso de invidentes 
a las funcionalidades propias de los dispositivos facilite el interés por la retro alimentación auditiva y 
por el uso de estas tecnologías como un complemento de la enseñanza (Beal y Rosenblum, 2018, p. 17-
18). 

Para la parte práctica, como afirma Kline (2015), “una de las mayores ventajas de las pruebas 
psicométrica utilizando computadoras, está en la facilidad de registrar las interacciones y de realizar 
experimentos a medida de la unidad de análisis.” (p. 195). Es por este motivo que las tareas diseñadas 
para evaluar a los alumnos recibieron previamente la validación funcional de la profesora responsable 
de la estimulación. 

En el campo de la estimulación se resalta la importancia de hacer énfasis en la atención del niño: “Los 
efectos de la estimulación pasiva en comparación con la activa son más débiles, por lo que la 
manipulación de la atención juega un rol importante” (Tsai et al, 2016, p. 8). Así mismo,  la creación de 
entornos virtuales mejora la interacción de las personas con discapacidad visual haciendo énfasis en el 
sonido al cumplir diversas tareas encomendadas. Los entornos en tres dimensiones tienen una ventaja 
adicional, generan un estímulo muy potente en la exploración táctil además de ayudar a fortalecer la 
memoria, estimulando también la ubicación espacial al discriminar las fuentes de sonido, es por este 
motivo que se debe incorporar a personas con discapacidad visual en la fase inicial del diseño cualquier 
aplicación para invidentes porque el resultado será de mayor utilidad (Sánchez, 2010).  

Entre las tecnologías que son utilizadas para aplicaciones de inteligencia artificial en personas con 
discapacidad visual, se resalta el uso de la visión computacional (Ahn et al, 2018). En Waisward et al, 
(2019), se describe las funciones de reconocimiento del dispositivo Orcam, que se añade al marco de 
los lentes y que incorpora tecnología de procesamiento de imágenes y audio para lectura y 
reconocimiento de objetos, logrando mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
visual. En los trabajos de Sozim, et al, (2017), se presentan dispositivos de reconocimiento de objetos 
con visión de computadora que ayudan a reconocer los rostros de las personas que interactúan con 
personas que tienen discapacidad visual, así mismo en Jóhannesson, et al, (2016), se describe la 
importancia de la retroalimentación con vibración como respuesta de sensores visuales. 

 

Implementación 

Los alumnos realizaron tres rutinas de ejercicios de diversa dificultad. Se desarrollaron en el ambiente 
del laboratorio de tecnología del colegio con la presencia de la profesora responsable y una 
especialista en toma de resultados. Para el desarrollo de la evaluación se hizo una explicación al 
alumno de las dinámicas y se le explico con un ejercicio ejemplo. La evaluación de las aplicaciones se 
realizó con la evaluación de los usuarios. La habilidad cognitiva que se busca estimular es la habilidad 
matemática y las preguntas requerían que el alumno realice cálculos mentales para obtener la 
respuesta correcta. 

En la primera y segunda aplicación se utilizaron algoritmos de reconocimiento de imágenes y detección 
de objetos que generan una señal vectorial que, a su vez, se convierte en un mensaje que retroalimenta 
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auditivamente al niño con discapacidad visual. El software desarrollado corre en un procesador de 
laptop que se conecta con una cámara, una pantalla, un teclado y parlantes que sirven para escuchar 
la respuesta sonora pudiendo adaptarse también un headset con audífonos. La segunda rutina de 
estimulación se lleva a cabo presentando piezas geométricas a los alumnos con diversas formas y la 
tutora de la clase va asignando tareas de identificación de una forma en particular o elegir dos formas 
iguales.  

En relación a los componentes físicos, las rutinas de visión artificial pueden corren en dispositivos 
como raspberry pi en la serialización de señales para detectar formas y realizar cálculos numéricos, 
pero es en el procesamiento de voz para la retro alimentación de los resultados de cada ejercicio que 
existen oportunidades para generar una cercanía con el alumno y generar un entorno de aprendizaje 
más cercano, esto debido a que las técnicas de visión artificial son no intrusivas y generan interés no 
solamente a los alumnos sino también a sus profesores. 

 

Conclusión 

La importancia de utilizar la visión artificial para reconocer formas y completar dibujos de estimulación 
es una herramienta con mucho potencial que todavía no se ha utilizado de manera intensiva en el 
campo de la estimulación. Por la propia tecnología utilizada se requiere parametrizar en función de la 
ubicación de la unidad de estimulación de los valores de iluminación que permitan que la imagen 
captada por la cámara pueda procesarse adecuadamente. Hay conceptos pedagógicos a considerar 
en el diseño de nuevas tecnologías de estimulación con visión artificial para personas con discapacidad 
visual, en especial como integrar en la participación de los juegos, el sentido del tacto y la 
retroalimentación auditiva y como a partir de ellos pueden diseñarse niveles de aprendizaje. Por esta 
razón, la cooperación entre expertos de América Latina, el Caribe y la Unión Europea es una 
oportunidad para innovar en metodologías, explorar técnicas que incluyan tecnologías disruptivas 
como la inteligencia artificial para ampliar las líneas de investigación en un campo que tiene mucho por 
desarrollarse en América Latina y el Caribe. 

Nota. Material del proyecto en: https://youtu.be/1m0JbYMnUXk y https://www.taquialora.com 
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Título de la ponencia: Agricultura Inteligente: Respuesta sostenible a las necesidades de los campos 
de Sucre-Colombia  

 

Resumen 

La adquisición y análisis de datos aplicados a los cultivos desempeñan un papel fundamental en las 
nuevas dinámicas agrícolas a nivel mundial, especialmente en un contexto de crecimiento poblacional 
que conlleva a un aumento en la producción de alimentos. Dentro de los retos que propone una 
transición tecnológica en la agricultura, el uso eficiente del recurso hídrico es de especial atención; 
debido a que este sector hace uso de gran parte del agua dulce en el mundo. Esta ponencia pretende 
poner en discusión el desarrollo de técnicas heurísticas para estimar la humedad del suelo, haciendo 
uso de una mínima cantidad de sensores, que, ubicados inteligentemente, permitan convertir la 
información capturada en el insumo para la toma de decisiones informada en los sistemas de riego. 
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Introducción 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alimentar a 
una población de 9100 millones de personas en 2050 requiere un aumento en la producción de 
alimentos en un 50% (FAO, 2017). Este aumento representa un importante reto, considerando la 
escasez de los recursos y el uso excesivo de los mismos; por ejemplo, la agricultura convencional 
emplea aproximadamente el 70% del agua dulce en el mundo (FAO, 2011; Uhlenbrook et Al, 2022), del 
cual el 35% es considerado pérdida (Chartzoulakis & Bertaki, 2015).  

La economía de Sucre-Colombia se basa en la ganadería y la agricultura, donde el 65,7% del territorio 
es utilizado para la producción agropecuaria (Gobernación de Sucre, 2020). Adicionalmente, un 
estudio para la caracterización territorial de los productores del departamento, indica que la mayoría 
presenta bajos niveles de producción en sus cultivos y bajos niveles de uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta para la toma de decisiones (Gobernación de Sucre, 
2020). 

Para mejorar el rendimiento de los cultivos, el ahorro de agua y el uso eficiente de la misma se 
convierten en factores determinantes en las nuevas dinámicas de producción agrícola (Zotarelli et. al 
2011), donde la digitalización y los desarrollos en internet de las cosas, computación en la nube y redes 
inalámbricas de sensores han permitido hablar de agricultura inteligente (Talaviya et al., 2020; Wolfert 
et al., 2017; Fang et al., 2014). La inclusión de dichos elementos ha facilitado el acceso a las variables de 
influencia de los cultivos, y con esto, al uso de la información para tomar mejores decisiones (Ndzi, 
2014; Tiglao, 2020). 

 

Ideas centrales 

Pese a los múltiples avances en la tecnología, la agricultura es uno de los sectores menos digitalizados, 
en gran parte por el costo de sistemas de sensores, lo que dificulta el acceso de los agricultores a estas 
herramientas (Dubois et Al, 2021). Determinar una buena ubicación de estos dispositivos tiene 
impactos significativos en la eficiencia del riego (Soulis & Elmaloglou 2016), y optimizar la cantidad de 
puntos de medida permite disminuir el costo total del sistema y su consumo energético (Dursun & 
Özden, 2017). Por ende, el número de sensores y su ubicación en el terreno es un tema de gran 
importancia (Pramanik et al, 2022).  

Para estimar la distribución de humedad de un terreno se requieren puntos de medida en 
determinadas posiciones, y usar técnicas de interpolación que permitan establecer un valor 
aproximado de la humedad a lo largo de la superficie. Con una gran cantidad de puntos de medida la 
precisión de dicha estimación aumenta; sin embargo, esto no es práctico ni escalable a medida que el 
terreno crece en extensión (Andugula et al, 2017). En la actualidad, se han implementado técnicas 
geoestadísticas, redes neuronales y metaheurísticas para realizar una estimación de la humedad con 
una cantidad de sensores determinada (Zotarelli et al., 2013; Andugula et al, 2017; Karandish & Šimůnek 
2016; Dursun 2016). Como un complemento del problema descrito, surge la pregunta de ¿Cuál es la 
mínima cantidad de sensores y cómo se deben ubicar para obtener la mejor estimación de la humedad 
posible?. 
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Para dar solución a este problema, se propone la construcción de un algoritmo usando una técnica 
heurística tipo Greedy, encargado de agregar, uno a uno, sensores que mejoren la estimación de la 
humedad del suelo, haciendo ensayos por toda la región de exploración y seleccionando la ubicación 
que más se aproxime a los valores reales. El algoritmo, a su vez, cuenta con un módulo de poda, que 
permite eliminar un sensor si al quitarse de la red, la variación del error no supera un umbral 
determinado, es decir, si el aporte del sensor a la estimación no es significativo. 

Los resultados preliminares del algoritmo, para un modelo de humedad dada, se presentan en la Figura 
1, donde en el apartado a) se evidencia el modelo de distribución de humedad original del terreno, en 
el apartado b) se presenta la estimación mediante la localización inteligente de los sensores, donde las 
‘x’ de color rojo representan la ubicación de los sensores y el punto blanco es el último sensor ubicado. 
En el apartado c) se presentan el número de iteraciones realizadas por el algoritmo previo a su 
detención.  

 
Figura 1. Resultados preliminares del algoritmo - Elaboración propia 

 

Conclusiones 

La producción de alimentos desempeña un papel fundamental en la construcción y transformación de 
la sociedad, especialmente en un momento donde se requiere optimizar el uso de insumos e 
incrementar el rendimiento de los cultivos para satisfacer una demanda alimentaria en crecimiento. 
Para incentivar el uso de las tecnologías y la agricultura inteligente como una respuesta al 
mejoramiento de los procesos agrícolas, es necesario disminuir la brecha que ralentiza la digitalización 
de los campos y favorecer desarrollos a nivel global que busquen crear soluciones de fácil acceso y 
bajo costo. Con esto en mente, los resultados preliminares del algoritmo de optimización de sensores 
son prometedores; ya que generan unas buenas estimaciones de las condiciones de humedad del 
cultivo con la menor cantidad de dispositivos. Lo cual, se traduce en un menor costo de los sistemas, 
favoreciendo a largo plazo una transición inteligente y sostenible. 
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Título de la ponencia: Índice de resiliencia climática de los sistemas agrícolas, el caso ecuatoriano. 

 

Resumen 

En Ecuador, la agricultura es una actividad económica de importancia estratégica, no únicamente por 
representar cerca del 9% de producto y ser la principal fuente de empleo que genera el sector rural, 
sino porque produce alrededor del 95% de los alimentos que se consumen internamente (INEC, 2019). 
La capacidad de adaptarse a este fenómeno evitando los mayores daños va a depender de las 
características de cada sistema agrícola (Torrico, 2013; Altieri, 2013; FAO, 2016). La resiliencia es 
considerada una nueva perspectiva sobre cómo analizar y planear los efectos de las perturbaciones y 
los estreses climáticos que amenezan el progreso del desarrollo (FSIN, 2014; FAO, 2016). Esta 
resiliencia puede incluir diferentes estrategias, tales como la diversificación productiva, prevención y 
gestión de riesgos, adquisición de seguros climáticos, desarrollo de infraestructura de mitigación y el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad (Morecroft et al., 2012; AECID, 2018). El objetivo de 
esta investigación es evaluar las posibilidades de resiliencia climática de los sistemas agrícolas a través 
de la construcción de un índice de resiliencia climática de las 24 provincias del Ecuador. Los resultados 
encontrados muestran que las provincias que tienes los sistemas agrícolas mas resilientes o que 
presentan niveles óptimos de resiliencia climática, son las provincias de Guayas, Pichincha y Azuay, 
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provincias que se ubican en el oriente muestran menor nivel de resiliencia comparadas con las otras 
regiones del país. 

 

Introducción 

Sabemos que uno de los problemas más severos por los que atraviesa el planeta es el calentamiento 
global, problema causado principalmente por actividades antropogénicas generadoras de gases de 
efecto invernadero, los cuales han afectado gravemente al medio ambiente y han contribuido al 
cambio climático (FAO, 2016).  

Los bruscos cambios en el clima que se han venido evidenciando en los últimos años han causado una 
fuerte preocupación; esto se ve reflejado en fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y 
menos predecibles, tal es el caso de los fenómenos de El Niño y de La Niña en Ecuador. Estos efectos 
se extienden a diversos ámbitos productivos, económicos, sociales y ambientales. 

La literatura científica reporta que la agricultura es uno de los sectores más vulnerables al fenómeno 
cambio climático, teniendo en cuenta que el aumento de las temperaturas termina por reducir la 
producción de cultivos deseados, a la vez que provoca la proliferación de malas hierbas y pestes. Los 
cambios en los regímenes de las lluvias aumentan las probabilidades de fracaso de las cosechas a corto 
plazo y de reducción de la producción a largo plazo (IPCC, 2014),  

Esto sumando a las nuevas demandas de una economía global dinámica, la disminución continua en la 
calidad y disponibilidad de los recursos naturales están empezando a deteriorar los sistemas agrícolas, 
con riesgos desde escasez de suministros alimentarios, incremento de los precios de los productos, 
migración, hambre, pobreza e inseguridad alimentaria (CEPAL, 2010; FAO, 2016). 

En nuestro país este fenómeno representa una nueva amenaza de los medios de subsistencia de los 
agricultores, considerando que un elevado porcentaje de su economía aproximadamente el 9%, del PIB 
y gran parte de su mano de obra 30% dependen fundamentalmente de una agricultura sensible al clima 
(INEC, 2014; Valdivieso, 2016). 

En consecuencia, existe una necesidad creciente de enfoques para valorar y monitorear el progreso 
para alcanzar la resiliencia. Los orígenes del término “resiliencia” implican fuerza y resistencia, 
estudios más recientes en ecología, sistemas socioecológicos, manejo de desastres y sustentabilidad 
urbana enfatizan que la resiliencia requiere flexibilidad, aprendizaje y cambio (Adger, Hughes, Folke, 
Carpintero y Rockström, 2005; Berkes, Colding y Folke, 2003; Fields, 2009; Miller et al., 2010; Prasad et 
al., 2008; Twigg, 2007). En el contexto del cambio climático la resiliencia puede se entendida como la 
habilidad de un sistema para enfrentar, las perturbaciones y estreses climáticos. 

Por lo tanto “la resiliencia” es considerada una nueva perspectiva sobre cómo analizar y planear los 
efectos de las perturbaciones y los estreses climáticos que amenazan el progreso del desarrollo (FSIN, 
2014). Gran parte de la literatura combina consideraciones físicas, sociales e institucionales dentro de 
las definiciones de sistemas complejos, en este marco separamos intencionalmente estos elementos 
para diferenciar los métodos y las necesidades de datos para el análisis. Para cada dimensión del 
marco, se identificó una pequeña cantidad de subcriterios para guiar la evaluación. Dando como 
resultado 7 dimensiones: 1) Físicas (extensión, diversidades agrícolas.), 2) Producción (prácticas 
agrícolas y de ganado, semillas.), 3) Economía (acceso a mercados, trabajadores), 4) Ambiente 
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(prácticas de manejo del suelo, agua, malezas…), 5) Social (asociatividad, tenencia de tierra…) 6) 
Gobernanza (normas y costumbres, capacitación…), 7) nivel tecnológico (equipamiento, maquinar). 

Este trabajo propone evaluar la resiliencia de los sistemas agrícolas a través de la construcción de un 
índice de resiliencia climática (IRC), para lo cual se utilizan datos provenientes de la Encuesta de 
Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) para el año 2019, elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). EL IRC mide el nivel de resiliencia de los sistemas agrícolas a 
nivel provincial utilizando los factores mencionados. 

La fórmula de cálculo es:  

IRCi = 1/f ∑ Sub Indexi.  (1) 

donde i = 1 ..., 23; f = 1, ..., 7; IRCi es el índice de resiliencia de los sistemas agrícolas a nivel provincial i, 
Sub Indexf es el índice del factor f por provincia i. En la práctica, el IRCi se construye con los valores 
promedio de cada subíndice. Los subíndices se construyen mediante una fórmula que permite 
relativizar el valor obtenido. La fórmula es la siguiente: 

                     Valuei − Minimum valuei.  

Sub indexi = ⎢9 ∗ ⎜
Maximum − value − Minimumvalue 

⎟ ⎥ + 1 

En el gráfico 1. se muestran las 7 dimensiones evaluadas: Físicas, Producción, Economía, Ambiente, 
Social, Gobernanza y Nivel tecnológico la cual muestra marcadas similitudes en cada dimensión de la 
matriz. 

Las provincias más alejadas del origen muestran más capacidad de resiliencia en esa dimensión, lo 
contrario ocurre con las prinvincias que tienden al origen, la dimensión de gobernanza muestra 
mejores niveles de resiliencia para todas las provincias del país, mientras que la dimensión ambiente 
revela menor resiliencia. 

Gráfico 1: Dimensiones del Índice de Resiliencia Climática de los Sistemas Agrícolas. 
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A continuación, mapa 1, se muestra el índice de resiliencia climática de las 23 provincias del país. La 
escala presenta altos, medios, y bajos niveles de resiliencia. Las provincias que tienes los sistemas 
agrícolas mas resilientes o que presentan niveles óptimos u altos de resiliencia climática son las 
provincias de Guayas, Pichincha y Azuay, las provincias que se ubican en un nivel de resiliencia medio 
de resiliencia climática son: Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Cotopaxi, Tungurahua e Imbabura, El 
Oro, y en los niveles bajos de resiliencia se encuentran las provincias de Morono Santiago, Pastaza, 
Napo, Sucumbíos, Carchi, Pastaza, Zamora Chinchipe, Orellana, Esmeraldas, Los Ríos, Bolívar, 
Chimborazo y Cañar. 

Es así como, las provincias que se ubican en el oriente, muestran menor nivel de resiliencia comparadas 
con las otras regiones del país. 
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Mapa 1: Índice de Resiliencia Climática de los Sistemas Agrícolas a nivel provincial

 
 

Conclusiones 

Comprender las características de los sistemas agrícolas, es la base para diseñar sistemas agrícolas más 
resiliente, reducir los impactos negativos del cambio climático en la productividad y evitar los 
problemas que puedan afectar en la seguridad alimentaria de las poblaciones, puesto que aporta una 
nueva perspectiva de análisis, de modo que se puedan diseñar estrategias por zonas. 

Los retos de construcción de una agricultura resiliente al cambio climático implican un esfuerzo 
constante que busque la rentabilidad de los agricultores de forma sostenible. Este esfuerzo debe ser 
impulsado desde las políticas públicas y fortalecido por la transferencia de conocimiento generado en 
las universidades y centros de investigación y debe incorporar de forma activa y participativa a los 
agricultores y comunidades campesinas. 

La resiliencia no sólo comporta la identificación, puesta a prueba, demostración, sino también la 
divulgación de buenas prácticas agrícolas para contrarrestar las cambiantes condiciones climáticas. 
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Título de la ponencia: La multiplicidad de patentes de agroquímicos: las perspectivas regulatorias de 
su uso en plaguicidas y la incidencia del cáncer en el valle de São Patrício (Universidade Evangélica de 
Goiás) 

 

Resumen 

Nuestro objetivo es relacionar la falta de una regulación adecuada para el polimorfismo en las 
moléculas agroquímicas y para el uso de agroquímicos, la posibilidad de violación de patentes y el uso 
de pesticidas con la incidencia de cáncer en Vale do São Patrício. Para ello, la metodología utilizada 
comprende la lectura de la legislación sobre genéricos y patentes, y la revisión bibliográfica de los 
estudios de impactos causados por polimorfos a través de la deducción y la inferencia, ya que la lectura 
precisa sobre el tema es escasa, si no inexistente. 

 

Presentación 

La legislación tiene un efecto directo en el uso y la comercialización de pesticidas. Condiciona la 
distribución y el destino final de los pesticidas. Cuando se trata de la frontera de Cerrado, donde se 
encuentra Vale do São Patrício, hay tres cuestiones legislativas principales: 1) el medio ambiente en 
Cerrado está protegido por leyes jerárquicamente más bajas, tanto federales (Ley 6938/1981) como 
locales (leyes 12280/1994, 19423/2016 y Decreto 4580/1995), pero no por la Constitución (Brasil, 1988); 
2) no hay regulaciones sobre la cantidad de pesticidas que pueden usarse para diferentes cultivos en 
Brasil, a pesar de que existe un límite sobre la cantidad aceptable de residuos presentes en productos 
posteriores a la cosecha, como granos y frutas; y 3) no hay regulaciones sobre pesticidas que tengan 
formas polimórficas. 

El uso de pesticidas se estableció, al principio, como una forma de promover la "modernización" de la 
agricultura después de la Segunda Guerra Mundial, lo que resultó en la competitividad de la agricultura 
brasileña a escala mundial. La modernización de la agricultura brasileña afianzó la desigualdad rural y 
se basó en gran medida en insumos químicos. Poderosos grupos de presión son firmes defensores de 
este modelo agrícola. Existen estudios que han demostrado que se habían manipulado los datos 
cuantitativos y cualitativos para mostrar que la agricultura no era dañina para el bioma de Cerrado 
(Matos; Pessoa, 2011). Los datos incompletos o incorrectos también han influido en la (falta de) 
regulaciones sobre pesticidas en el país. 

En 1975 se implementó el Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario (PNDA). Uno de sus principales 
pilares fue el apoyo estatal para el uso de pesticidas con el fin de apoyar la competitividad del 
agronegocio brasileño (Almeida, 2017). Fue recientemente, en 1989, que la Ley 7.802 (Peláez et al., 
2010) proporcionó algún tipo de regulación sobre el uso de pesticidas. La Ley 7.802 describió algo el 
proceso técnico que involucra la producción, distribución e investigación de pesticidas, transfiriendo 
la competencia para regular el uso a la Agencia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA). ANVISA es la agencia 
responsable de la regulación sanitaria y la administración de alimentos y medicamentos en Brasil. En 
1992, ANVISA publicó el reglamento número 3 que definía términos para el uso de pesticidas y 
deliberaba sobre los riesgos para la salud humana causados por los pesticidas, sus impactos en la 
producción rural y la seguridad de las cadenas alimentarias. El estatuto de ANVISA sentó un 
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precedente que fue seguido más tarde por regulaciones de otras agencias federales ejecutivas como 
el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y MAPA.  

En 2002, el Decreto Federal 4.074 hizo nuevas denominaciones y usos para los plaguicidas bajo 
consideraciones de salud y seguridad que, entre otras cosas, consideraron estudios, directrices y 
proyectos para la eliminación de pesticidas con respecto al impacto humano y ecológico de los 
pesticidas (Peres et al., 2003, p. 21/41). Estos "sistemas de registro" de reciente creación fueron 
fundamentales para que los grandes productores rurales y los organismos reguladores establecieran 
criterios claros para el uso de pesticidas. Por primera vez, los pesticidas se consideraban nocivos desde 
el punto de vista jurídico y potencialmente perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. Sin 
embargo, tanto la Ley 7.802 como el Decreto 4.074 transfirieron a ANVISA la responsabilidad de 
establecer límites al uso y detección de pesticidas.  

La legislación brasileña sobre pesticidas está actualmente obsoleta debido al crecimiento del mercado 
internacional y nacional de productos básicos agrícolas. Incluso el reciente Decreto Federal 10.833 
(octubre de 2021), que incluyó la definición del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos (SGA), no limita la dosificación para el uso de pesticidas en cultivos. 
Las grandes empresas vinculadas a la industria química monopolizaron el mercado registrando sus 
patentes e innovaciones tecnológicas, lo que generó un sistema de suministro exclusivo para estos 
productos y creó un esquema de consumo arbitrario (Peláez et al., 2010). De todos los plaguicidas, el 
glifosato, por ejemplo (herbicidas no selectivos), por sí solo representaba el 60% de las ventas del 
mercado mundial a principios de la década de 2000, y domina el mercado brasileño de pesticidas. Sin 
embargo, no existen regulaciones específicas sobre el uso del glifosato en la producción, ya sea que 
pueda conducir a la contaminación del agua o del suelo. Esa política abierta quedó garantizada con la 
aprobación de la resolución RDC N.º 441 el 2 de diciembre de 2020, que establecía lineamientos de 
registro para las ventas de glifosato, pero no sobre su uso (Brasil, 2020). Según Amarante Junior et al. 
al. (2002), la toxicidad del glifosato es baja, pero causa defectos de nacimiento crónicos a largo plazo 
en animales cuando la dosis está por encima de los niveles de seguridad determinados, que se 
establece en 700 µg/L en agua potable en los Estados Unidos. En Brasil, ANVISA regula este límite de 
seguridad para la ingestión humana estableciendo cada límite (en la mayoría de los frutos es de 200 
µg/L; en los cereales, el rango va de 50 µg/L a 1000 µg/L). En la soja, el límite de residuos de glifosato 
es de 10 mg/Kg, lo que es doscientas veces más que el límite en la Unión Europea de 0,05 mg/Kg.  

El glifosato es una de las moléculas que presenta polimorfismo y no existe regulación de las estructuras 
polimórficas cuando se utiliza en la aplicación de pesticidas en Brasil. Los criterios nacionales para las 
patentes han fracasado en este caso, ya que no siguen la cadena de producción, ni monitorean la 
presencia o ausencia de polimorfismo en las estructuras patentadas. El control de las estructuras 
polimórficas es clave para controlar los resultados en el uso de pesticidas, considerando que afecta a 
los componentes bioquímicos y “la falta de control de las formas polimórficas […] abre la posibilidad 
de una dosificación indiscriminada [de pesticidas] que puede amplificar los impactos ambientales” 
(Teixeira et al., 2019). En 2006, el Decreto 5.981 (Brasil, 2006) aseguró el registro de equivalencia de 
pesticidas, no con el propósito de validar patentes o controlar estructuras polimórficas, sino para fines 
médicos relacionados con la toxicología y ecotoxicología de estos productos (Peláez et al., 2010). 



 

 

 
 

 

 

238 

De Lima Tejerina (2018, p. 229-249) destaca la falta de datos sobre pesticidas en Brasil, destacando la 
creación del Servicio Nacional de Salud (SUS) y su papel en el proceso, así como datos del censo de 
agrocomercio como evaluadores de la situación. Lo que existe son recomendaciones de las 
autoridades sanitarias (Pignati et al., 2017) que describen el uso de pesticidas y sus consecuencias. La 
Constitución Federal de 1988 (Brasil, 1988) establece directrices generales que se rigen además por las 
leyes federales y estatales. Si la legislación federal ordena que un plaguicida debe usarse con 
precaución, una legislación estatal (como Goiás) establecería en su propia regulación sobre pesticidas 
ampliamente utilizados en su territorio. Sin embargo, lo que podría ser una solución resulta ser dos 
desafíos: 1) los estados brasileños no señalan las peculiaridades ni abordan los problemas encontrados en 
la región porque la legislación estatal es una copia directa de la legislación federal; y 2) si los estados 
señalan los problemas basados en la ubicación, entonces no hay control o vigilancia para garantizar que 
la legislación se esté aplicando. 

Cuando se trata de Goiás, el gobierno del estado es responsable de redactar legislación moldeada a 
sus propias necesidades. Las leyes estatales 12.280/1994 (Goiás, 1994), 19.423/2016 (Goiás, 2016) y el 
Decreto 4.580/1995 (Goiás, 1995) han estado regulando la materia a nivel local. Ofrecen directrices 
sobre el control de la producción y el uso de agroquímicos, estrechamente alineadas con la legislación 
federal. Esta legislación se vería obligada a cambiar si la Constitución Federal modifica sus directrices. 
La actual tendencia a favor de los pesticidas en la legislación facilitó la producción sin precedentes de 
237.600.000 toneladas de pesticidas que se aplicaron a una superficie plantada de 61.000.000 de 
hectáreas. El aumento de la producción de pesticidas contribuyó al crecimiento del PIB del Brasil 
mediante el crecimiento de las exportaciones agrícolas y el aumento de las inversiones en la siembra, 
la cosecha y el almacenamiento de cereales. El aumento de la producción de cereales se debe al 
aumento del uso de pesticidas, como resultado directo de la mejora de la producción y la 
transformación del sector. En otras palabras, el crecimiento y la modernización de la agricultura 
dependen de insumos agrícolas que mejoran la productividad. Para utilizar ciertos pesticidas, como el 
glifosato y la atrazina, una legislación adecuada establecería criterios estrictos de acuerdo con su 
riesgo. 

Un polimórfico es "la capacidad de una sustancia de existir como dos o más fases cristalinas que tienen 
diferentes disposiciones de las moléculas en el estado sólido, pero son idénticas en términos de 
contenido químico" (Heurtault et al., 2003). Estas diferentes estructuras influyen directamente en las 
propiedades fisicoquímicas de la entrada, que comienzan a comportarse de diferentes maneras, a 
pesar de su correspondencia química. Si tomamos nuevamente el glifosato como ejemplo, significa 
que esta misma molécula existe en más de una forma geométrica, y para cada una de estas formas 
geométricas, el pesticida se comportará de manera diferente, biológica y químicamente sabia. Si no 
hay regulación o control de los polimorfos, no hay manera de predecir qué forma se está produciendo 
y qué impactos podría causar en el medio ambiente. 

Además, existe una interfaz legal en la materia: las moléculas no se pueden patentar, pero sus formas 
cristalinas (geométricas) sí. Esto significa que ninguna regulación ni control de los polimorfos podría 
tampoco implicar una violación de los derechos de patente de las empresas de todo el mundo. Por eso 
es relevante para la cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea. 
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Edithe Rodrigues Neta 

Título de la ponencia: El impacto del mercado campesino agroecológico en la vida y la formación 
académico-ciudadana de los jóvenes productores del estado de Paraíba (Nordeste, Brasil) 
(Universidade Federal da Paraíba) 

 

Resumen 

El mercado de agricultores agroecológicos promueve la comercialización y exposición de alimentos 
saludables (orgánicos) y otros productos, además de vastas experiencias culturales (por ejemplo, 
presentaciones musicales, charlas). Los productos que se venden en el mercado de los agricultores 
son directamente de los productores ("de la granja a la mesa"), lo que motiva la permanencia de los 
jóvenes agricultores en sus campos. Este estudio se realizó a través de investigaciones de campo en el 
mercado de agricultores agroecológicos en João Pessoa (estado de Paraíba, Brasil) y se utilizaron 
métodos cuantitativos y cualitativos, análisis de documentos y entrevistas con jóvenes agricultores. 
Nuestros resultados indican el nivel de participación de estos jóvenes profesionales en los mercados 
agroecológicos y su relación con la formación académica.  

 

Introducción 

En el estado de Paraíba, como en todo el Brasil, una serie de actividades económicas complementan 
los ingresos y garantizan la permanencia de los jóvenes agricultores en las zonas rurales en que viven. 
Sin embargo, esta permanencia de los jóvenes campesinos solo ocurre si sus actividades económicas 
generan ingresos y valor para su identificación con la cultura social. 

A menudo la situación de los ingresos del campesino está limitada por los intermediarios, que, la 
mayoría de las veces, aplican valores más bajos a los productos, apropiándose del trabajo de los 
campesinos. Esto favorece las desigualdades sociales y de mercado. Por lo tanto, para cambiar esta 
situación, los mercados de agricultores agroecológicos aparecen como espacios y oportunidades que 
permiten una comercialización más justa (Troilo y Araújo, 2016). 

El fortalecimiento de la capacitación de los jóvenes campesinos depende de la búsqueda de 
programas, proyectos y acciones que permitan a estos jóvenes estructurar sus propiedades rurales en 
procesos de transición agroecológica. Indudablemente, todavía hay necesidad de avanzar en la 
organización de la producción, el procesamiento y la comercialización regional de este segmento de 
la sociedad. Por lo tanto, es necesario mejorar el ambiente de trabajo para potenciar la motivación y 
el cuidado diferenciado de esta nueva generación de agricultores. Las acciones y proyectos que 
presentan caminos para la formación académica y ciudadana de los jóvenes pueden mejorar la 
percepción del cultivador orgánico de su autonomía, en consecuencia, reduciendo la distancia entre la 
teoría y la práctica, además de prepararlos para el contexto de trabajo en el campo agrícola (Nogueira 
et al., 2020). 

La agroecología se ocupa de factores significativos en la historia de los campesinos y fortalece a los 
jóvenes con el campo. Esta ciencia es un método de producción de alimentos que conecta a la familia 
con diferentes modos de producción, conocimiento, gestión ambiental, y los hace sentir parte de un 
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grupo de personas con intereses comunes. Además, la agroecología proporciona sujetos que les 
ayudan a administrar la propiedad y lidiar con los procesos del día a día (Cândido; Travessini, 2020). 

Este estudio forma parte de una serie de acciones de investigación llevadas a cabo por el Centro de 
Extensión para el Desarrollo Territorial y la Agroecología (NEDET-UFPB), en colaboración con la 
Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Desde 2014, facilitamos e investigamos la influencia del 
conocimiento agroecológico en la educación académica y cívica de los jóvenes agricultores. Al tener la 
oportunidad de realizar formaciones técnicas o universitarias y/o cursos gratuitos, estos jóvenes 
rurales mejoran y comparten sus conocimientos con el espacio que les rodea, es decir, van más allá de 
la experiencia familiar y llegan a un grupo más amplio de personas en la sociedad. 

 

Presencia y protagonismo juvenil en la realidad del mercado del campesino agroecológico 

El joven campesino, ante la búsqueda de autonomía financiera, está expuesto a dos caminos: (1) el 
joven decide ir a las zonas urbanas a buscar trabajo y nuevas áreas de estudio; o (2) permanecer en el 
campo ya sea practicando la agricultura con su familia o incluso creando su espacio para vender 
productos en un mercado de agricultores. La decisión de permanecer implica un conjunto de acciones 
y, en este proceso, encontramos el importante papel de los jóvenes agricultores organizados en las 
pastorales sociales de la Iglesia y también en los movimientos sociales más amplios que se forman 
política y técnicamente. 

NEDET se relaciona con las realidades de los jóvenes mediante el establecimiento de un trabajo de 
seguimiento en los mercados de agricultores agroecológicos y el diálogo con los agricultores. Por lo 
tanto, la metodología de este trabajo se llevó a cabo a través de la investigación de campo en cuatro 
mercados de agricultores agroecológicos en João Pessoa (Paraíba, Brasil). Estos mercados de 
agricultores están organizados por grupos de familias de agricultores locales conocidos como 
Ecovárzea, Ecosul, Ecocap y Organización de Agricultores Ecológicos de Jacaraú. Aplicamos técnicas 
cuantitativas y cualitativas, círculos de diálogo y entrevistas con jóvenes agricultores. Nuestra 
investigación permitió documentar y comprender la complejidad de la influencia de los mercados de 
agricultores agroecológicos en la vida de los jóvenes campesinos (Tabla 1). 
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Tabla 1. Número de jóvenes agricultores presentes en cada feria agroecológica encuestados. 

 

Los jóvenes (de 15 a 29 años) representan el 38,78% del total de la población en los mercados 
agroecológicos. Si bien existe una presencia de más de un tercio de los grupos de jóvenes que 
participan en las acciones en los mercados agroecológicos de agricultores, se necesitan proyectos que 
continúen exigiendo un mayor fortalecimiento de estas acciones. Por lo tanto, los jóvenes agricultores 
pueden identificar y seguir las nuevas posibilidades existentes entre el campo y las zonas urbanas, lo 
que puede aumentar la generación de ingresos. De acuerdo con Lara et al. (2021), este contexto 
resalta la importancia de fortalecer a los jóvenes en ferias agroecológicas y movimientos sociales. 

El mercado agroecológico Equilíbrio do Ser destaca en los datos por presentar la mayor 
representación de jóvenes, un 14,96% mayor en comparación con los demás. Esto probablemente se 
justifique por el hecho de que este mercado de agricultores proporciona un mayor incentivo a los 
jóvenes a través de iniciativas de capacitación, como talleres realizados por CPT, NEDET, por la propia 
organización juvenil y también por ECOCAP. A partir de aquí, se realiza una reflexión sobre la 
contribución de los jóvenes presentes en los programas de capacitación rural. Moura y Ferrari (2016) 
señalaron que hay muchas posibilidades para construir la autonomía de estos jóvenes para motivarlos 
a permanecer en el campo. Sin embargo, los retos del mercado en la práctica siguen siendo grandes. 

Observamos que la feria Ponto do Cem Réis tiene la segunda mayor representación de jóvenes. Es 
importante resaltar que a partir del momento en que los jóvenes agricultores comenzaron a realizar 
sus actividades de venta en los mercados agroecológicos de agricultores, poco a poco comenzaron a 
contar con el apoyo de la familia de ingresos y en las ventas de alimentos. 

Como se muestra en la Tabla 1, la representación de los jóvenes en el mercado agroecológico de la 
UFPB y Bessa es del 33,33% en total, que consiste en un número absoluto de 6 y 4 jóvenes. Además de 
fortalecer a los jóvenes, vale la pena señalar que hay una creciente demanda de alimentos orgánicos, 
lo que contribuye a la soberanía alimentaria regional. Incluso se observó que la responsabilidad de los 
medios digitales (sitios web de mercado de agricultores y Facebook), la tesorería y la contabilidad del 
mercado de agricultores de la UFPB está bajo la gestión de los jóvenes de Ecovárzea. 
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Las ferias agroecológicas revelan características culturales, sociales, económicas y ambientales 
locales. Estas características y sus relaciones se construyen a través de los procesos históricos y las 
memorias de los participantes y sus necesidades de uso (Darot et al., 2013). Con esta complejidad, 
contribuyen a la formación académico-ciudadana de los jóvenes participantes. Durante la recolección 
de datos en João Pessoa (PB), una joven agricultora informó que el mercado de agricultores 
agroecológicos es un espacio político y educativo en la práctica, ya que no escapa a su vida diaria y 
puede funcionar como un entorno similar a un aula. A través de la comercialización, la relación 
agricultor-consumidor consolida la identidad de los productos locales y genera resultados 
económicos, ambientales y culturales. 

Otra perspectiva compartida con nosotros fue la de otra joven agricultora con formación académica 
como tecnóloga en agroecología. Informó que después de realizar el curso, pudo comprender mejor 
las metodologías y herramientas para lidiar con su propiedad rural, rediseñando el agroecosistema 
como reforestación, consorcios de plantas y saber cómo lidiar con insectos indeseables. La opinión 
sobre la relación de la formación académica es notable. El técnico en agroecología y agricultura, por 
ejemplo, desarrolla mejor las técnicas, el manejo y la valorización de sus productos producidos. La 
calificación técnica resulta en el desarrollo de factores para el crecimiento de la capacidad productiva, 
sumando tecnologías, alianzas y mayores posibilidades de mercado e ingresos. 

 

Consideraciones finales 

Es un hecho que los jóvenes están presentes en los mercados de agricultores agroecológicos donde 
los jóvenes agricultores buscan autonomía financiera, especialización técnico-académica, y participan 
activamente en la construcción económica del mercado de agricultores. Además, los jóvenes 
agricultores se adaptan a las redes sociales para difundir el trabajo que se realiza en los mercados de 
agricultores, así como la programación de ventas. Estos movimientos son estudiados por nuestro 
grupo de investigación NEDET-UFPB y algunas otras iniciativas, especialmente de carácter formativo, 
que se promueve en este contexto en asociación con instituciones y movimientos sociales. 

Los jóvenes son una parte importante del futuro del conocimiento agroecológico, por lo tanto, este 
grupo demográfico es un componente clave para mejorar el diálogo, el monitoreo, la enseñanza, la 
extensión y la investigación vinculada a la agroecología. La seguridad alimentaria está en manos de 
los agricultores familiares, pero el proceso se realiza a través de la colaboración rural-urbano y los 
incentivos políticos para la agroecología. 
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Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Natalia Restrepo Toro 

Título de la ponencia: Mujeres en la soberanía alimentaria  

 

Resumen 

El objetivo de la investigación fue generar una propuesta de soberanía alimentaria a través del diseño 
de una huerta comunitaria con las mujeres de Caracola Curva, barrio periférico de la ciudad de Pereira 
en Colombia. La población objetivo fueron mujeres, con Investigación Acción Participativa, donde se 
aplicaron entrevistas, grupo focal, cartografía social, diarios de campo y revisión bibliográfica. 
Encontramos, que la comunidad tiene una vocación campesina la cual mantiene a través del cultivo y 
adecuación de territorio. Por otro lado, se evidencia el entusiasmo de las mujeres por transmitir sus 
conocimientos y aprender para mejorar la alimentación de sus familias; al mismo tiempo, es un espacio 
liberador que fortalece el tejido social. 

 

Presentación  

La presentación hace parte de los resultados del proyecto de investigación Mujeres Sembrando 
Comunidad34, que se desarrolló con la participación de tres estudiantes semilleristas del programa de 
psicología. La pregunta de investigación fue: 

¿Es posible diseñar una huerta comunitaria como propuesta alternativa de soberanía alimentaria que 
contribuya al desarrollo comunitario y al proceso emancipatorio de las mujeres de la Caracola Curva? 

Caracol la Curva es un barrio periférico de la ciudad de Pereira en Colombia, creado sin ninguna 
planeación, de forma espontánea por la población que llaga desplazada del campo a la ciudad. En ese 

 
34 Proyecto financiado por el Parque Científico de Innovación Social (PCIS) a través de la convocatoria fondo 
para la investigación científica y desarrollo tecnológico en relación al covid-19 
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sentido se observa que era una zona rural, que se ha transformado con la construcción de casas, pero 
conservado su ruralidad y con cultivos propios de la población. 

Se evidencia falencias socioeconómicas, donde no hay acceso al agua potable, escuelas, puesto de 
salud, ni parque y riesgos físico por deslizamientos de la tierra.  

Se parte del concepto de soberanía alimentaria introducido por La Vía Campesina que plantea el 
derecho del acceso a la alimentación desde las preguntas sobre ¿Cómo comemos y nos alimentamos; 
cómo usamos y mantenemos la tierra, el agua y otros recursos en nuestro entorno para el beneficio 
de las generaciones actuales y futuras; y cómo interactuamos con los demás grupos, personas y 
culturas?  

Por otro lado, autoras como Vandana Shiva y Yayo Herrera, plantean que las mujeres son sujetos de 
derechos y que históricamente el patriarcado ha violentado tanto a la naturaleza y a las mujeres, 
adicional las mujeres a lo largo de la historia han adquirido conocimientos y saberes relevantes para la 
soberanía alimentaria. 

La investigación se realiza a través de la Investigación Acción Participativa, donde a través de la 
cartografía social, entrevistas y diarios de campo se ha recuperado saberes de las mujeres y la 
identidad y conexión con la tierra que tiene la comunidad. 

Donde se transforma una antigua escombrera en un espacio que provee de alimentos como: 
pimentón, cebolla, lechuga, espinaca, tomate y aromáticas como: sidrón, albahaca, limoncillo, 
hierbabuena y menta. Y aprendizajes como; elaboración de compost, repelentes y abonos, sin 
químicos. 

Como conclusión se ha obtenido que, la huerta es un espacio de dialogo de saberes que permite la 
recuperación de conocimientos y saberes ancestrales de la comunidad. Al mismo tiempo, se genera 
identidad al identificar estas raíces del campo. Por otro lado, las mujeres ven en este espacio la 
oportunidad de aprender alimentarse bien y sin el uso de químicos que afecten la salud de sus familias. 
Otro elemento muy relevante del espacio es el ser un espacio de tranquilidad y felicidad para las 
mujeres, desde donde tejen redes sociales que les brinda apoyo y al tiempo desligarse de su rol madres 
y ser ellas mismas, pensar en ellas como sujetos sociales y políticos. 

Los temas abordados hacen parte de los ODS 2 (Hambre Cero), ODS 5 (Igualdad de Género), dos temas 
cruciales a nivel mundial, especialmente después de la pandemia, donde se hace necesario generar 
reflexiones académicas, científicas y sociales que aporten en la construcción de alternativas que den 
solución a estas problemáticas, principalmente desde un espacio en red desde donde pueda dialogar, 
debatir y tejer ideas, propuestas y soluciones. En este sentido, los resultados de la presente 
investigación establecen un antecedente y aportan en la construcción del conocimiento desde lo 
teórico – práctico. 
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Sesión Temática 13: Cultura y Saberes Tradicionales 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Edwin Rubio Medina 

Título de la ponencia: Nueva ética de los derechos humanos que permita el reconocimiento de la 
subjetividad de las entidades no-humanas, en especial los lugares sagrados de los pueblos indígenas 
(Universidad del Sinú) 

 

Los derechos humanos se han convertido en un discurso fundamental para fomentar las luchas 
emancipatorias en todo el mundo. Sin embargo, su lenguaje sigue anclado a las premisas coloniales, 
del Occidente moderno. Esta investigación explora los fundamentos de la invención del tema de los 
derechos humanos, buscando ir más allá de sus límites, con el fin de proponer la elaboración de una 
tercera subjetividad. Esta nueva asignatura consiste en una reconfiguración de lo ético a partir de tres 
conceptos: alteridad, compromiso y madurez. Lleva a una versión radical de una ética ecológica que 
permite el reconocimiento ontológico, político y jurídico de múltiples entidades no humanas, entre las 
que destaco los lugares sagrados como la línea negra. El método utilizado es el vitalismo basado en la 
fenomenología como presupuestos cruciales para reinterpretar los valores extendidos por el 
Antropoceno. En conclusión, en esta disertación examino nuevas ideas sobre otras formas de 
producción subjetiva dentro de los derechos humanos, como una alternativa a los graves riesgos que 
enfrentamos como especie en su conjunto. 
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El/la ponente no ha entregado una presentación para fines de esta publicación. 

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Perla Dayana Massó Soler 

Título de la ponencia: Gobernanza cultural de la ciudad y horizontes de cooperación: Las capitales 
europeas y americanas de la cultura 

 

Resumen 

La acción Capital Europea de la Cultura (1985) ha sido objeto en las últimas décadas de un creciente 
proceso de internacionalización: Capital Iberoamericana de la Cultura, Capital Árabe de la Cultura, 
Capital Cultural del Este Asiático y Capital Africana de la Cultura, entre otras, son algunos ejemplos. 
Aunque estas iniciativas presentan diversos marcos institucionales y continuidades y rupturas en 
relación con la manifestación europea, se configura un modelo de capitalidad cultural con impactos 
variables en el espacio material y simbólico de la ciudad. Capital Americana de la Cultura (1998), 
inspirada en la experiencia europea, concierne a las 35 naciones del continente americano. Las 
capitales culturales constituyen nuevos horizontes de cooperación birregional en materia de 
gobernanza urbana y política cultural. 

La manifestación Capital Europea de la Cultura (CEC) constituye, desde su génesis en 198535, la primera 
acción cultural de relevancia y un punto de inflexión en la articulación de una política cultural europea. 

Este énfasis en la cultura se produce en un marco de transformación institucional del mecanismo 
europeo36 y en un contexto global en que la noción absorbe y desplaza otras significaciones –cultas, 
antropológicas, masivas – y se consolida como recurso de desarrollo local. La cultura como recurso 

 
35 En noviembre de 1983, durante la primera Presidencia griega del Consejo Europeo, Melina Mercuri, entonces 
ministra de cultura, invitó a sus homólogos a Atenas para una primera reunión informal en la que insiste en la 
necesidad de consolidar una identidad común y presenta la propuesta intergubernamental de designar 
anualmente una Ciudad Europea de la Cultura.  La manifestación se institucionaliza en 1985 por la Resolución de 
los ministros responsables de los asuntos culturales, reunidos en el seno del Consejo el 13 de junio de 1985, que 
establece la organización anual de la Ciudad Europea de la Cultura (DO C 153 de 22.6.1985).  La Comisión Europea 
impulsó en 1999 su transformación en una acción comunitaria, rebautizándola como Capital Europea de la 
Cultura. La Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999 (DO L 166 de 1.7.1999) 
establecía un nuevo procedimiento de selección con nuevos criterios y una lista cronológica de los Estados 
miembros que serían sede del evento.  

36 Segunda y tercera ampliación: Grecia (1981) y España y Portugal (1986). Si bien la adhesión de las empobrecidas 
Grecia e Irlanda, pese a los obstáculos institucionales, no despertó grandes pasiones al interior de la Comisión, 
la situación de España y Portugal fue completamente distinta. Al contar los países ibéricos con una agricultura 
competitiva, que entraría en el mercado común europeo en igualdad de condiciones, los agricultores franceses 
percibieron esta adhesión como una amenaza y mostraron gran oposición. 
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deviene un incentivo inagotable para las nuevas industrias que dependen de la propiedad intelectual, 
se utiliza como atracción para promover el desarrollo del capital y del turismo, y se distribuye a escala 
global (Yúdice, 2002). El centro neurálgico de estos procesos globales de inversión, distribución y 
consumo cultural es, sin lugar a duda, las ciudades. 

Capital Americana de la Cultura (CAC) es una manifestación que surge en 1997, impulsada por la 
organización no gubernamental homónima y el Buró Internacional de Capitales Culturales, ambos con 
sede en Barcelona. Desde su nacimiento la iniciativa fue presentada a la Organización de Estados 
Americanos37 que, si bien declinó una implicación directa en el proceso, en su LXXVII REUNION 
ORDINARIA del 28 de febrero del 2002 aprobó un Proyecto de Declaración de Apoyo a la Capital 
Americana de la Cultura, presentado por la Misión permanente de Chile ante el organismo 
(CEPCIDI/doc.465/02). 

Con anterioridad, la XVª Conferencia Interparlamentaria Unión Europea - América Latina (Valparaíso, 
Chile, del 23 al 26 de abril del 2001) propuso “que las instituciones de la Unión Europea (UE) y sus 
Estados miembros apoyen la difusión de la Capital Americana de la Cultura, facilitando el desarrollo de 
actividades de cooperación entre las capitales culturales de la UE y América” y “ que los países de los 
congresos miembros del Parlamento Latinoamericano y sus instituciones apoyen la iniciativa.” 

CAC no es un epifenómeno, su surgimiento se inscribe en un proceso sociopolítico y cultural que tuvo 
como epicentro a Barcelona a partir de los Juegos Olímpicos de 1992. La capital catalana que había 
sido catapultada en la esfera internacional por la Exposición Universal de 1888 y la Exposición 
Internacional de 1929, se convierte en la primera ciudad española en organizar unos juegos olímpicos. 
La impronta cultural de Barcelona se manifiesta desde el propio proceso de candidatura con un amplio 
programa de actvidades que acompañaron al evento deportivo y que se conocieron como las 
Olimpiadas Culturales. El entonces alcalde de Barcelona, el socialista Pasqual Maragall, aprovecha esta 
coyuntura para iniciar un proceso de renovación urbana e institucional y reposicionar a la ciudad como 
capital del Mediterráneo. Su política hará énfasis en el municipalismo internacional, la cooperación 
bilateral entre ciudades y las redes de intercambio con América Latina38. 

En el período comprendido entre los años 2000 y 2020, 21 territorios (estados y ciudades) de 12 
naciones latinoamericanas recibieron la denominación CAC. Aunque la iniciativa se propone interpelar 
a las 35 naciones del continente americano, el Ministerio federal del Patrimonio Canadiense desarrolla 
desde 2002 un programa propio, y solo 2 ciudades estadounidense (Austin, capital de Texas, y Santa 
Fe, capital de New México) han presentado candidaturas a CAC. Por lo que estamos ante un esquema 
en el que participan fundamentalmente ciudades de América Latina y el Caribe (hispano). 

 
37 De acuerdo con declaraciones de Xavier Tudela, presidente de Capital Americana de la Cultura y del Buró 
Internacional de Capitales Culturales, en entrevista realizada para esta investigación, viajó a Washington en 
1998 para presentar el proyecto a la OEA y fue recibido por Sara Meneses Imber, directora de la Oficina de 
Asuntos Culturales de la Organización de Estados Americanos. 
38 En 1993 nace en Barcelona el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). Una red de 
ciudades iberoamericanas con el objetivo de promover la cultura y el pensamiento estratégico urbano. La 
manifestación Capital Iberoamericana de la Cultura, impulsada por el ayuntamiento de Madrid (en una suerte 
de contestación) nace igualmente en este período, así como la reactivación de las asociaciones catalanes (Casal 
Catalá) en Estados Unidos y América Latina. 
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A diferencia de la acción europea, que permite a las ciudades con un informe favorable del Comité de 
Seguimiento de la capitalidad recibir el incentivo económico de 1,5 millones de euros (Premio Melina 
Mercuri) o del programa federal canadiense (que ofrece una dotación económica de 500 mil a dos 
millones de dólares según el número de habitantes), las ciudades latinoamericanas firman un convenio 
con la organización Capital Americana de la Cultural, por el cual se comprometen a derogar -por 
concepto de promoción internacional, asesorías y viajes- sumas que oscilan entre 425 mil dólares 
americanos (Mérida, 2000) y 35 mil euros (Punta Arenas, 2020). 

La dimensión comunicacional se presenta como un eje central y vertebrador de la capitalidad cultural 
americana39. La organización internacional CAC funciona stricto sensus como un grupo privado de 
comunicación encargado de la promoción internacional del territorio en cuestión. Esta promoción se 
realiza durante todo el año de la capitalidad a través de las cadenas de televisión por suscripción 
Antena 3 Internacional y Discovery Channel, ambas con una audiencia potencial de más 90 millones de 
espectadores en 30 países. 

Existe consenso en que CEC constituye un catalizador de la imagen urbana. El impacto de la 
manifestación se explica a partir de la revitalización del espacio urbano (urbanismo táctico, creación 
de nuevas infraestructuras, regeneración de edificios de valor patrimonial), pero también desde los 
procesos de marketing urbano y tematización/mediatización de la ciudad. 

En ambas iniciativas nos encontramos ante narrativas y discursos de los responsables políticos y del 
ámbito cultural que reenvían al imaginario instituido de la ciudad cultural y creativa. Estas 
construcciones de sentido, no exentas de conflictualidad, interactúan, se entrecruzan y solapan con 
los imaginarios territoriales específicos, anclados en las prácticas sociales y culturales y en la historia 
propia de la comunidad.  

Los procesos de candidatura a las capitales culturales remiten, en la mayoría de los casos, a dinámicas 
top-down40, donde las administraciones locales proyectan la capitalidad como una oportunidad de 
desarrollo económico por la acción cultural (turismo, creación de empleos, incentivos de la UE) y de 
visibilidad nacional e internacional. El tejido asociativo local, los operadores culturales y la ciudadanía 
se incorporan, generalmente, a dicho proceso en una etapa posterior y de manera segmentada. 

La cohesión e inclusión social constituyen desafíos comunes para las capitales europeas y americanas 
de la cultura. Desde el año 2006 la Comisión Europea (Decisión n. º 1622/2006/CE) incluye la “ciudad y 
los ciudadanos” como uno de los criterios esenciales en la evaluación del programa cultural de la ciudad 
candidata. Mientras Capital Americana de la Cultura destaca que la implicación de la sociedad civil junto 
al consenso institucional y la riqueza y variabilidad del programa cultural son elementos indispensables 
para el éxito de las candidaturas. 

 
39 También en el caso de las CEC. Desde Glasgow, 1990, la promoción internacional y la transformación de la 
imagen y representación de la ciudad, constituyen incentivos clave para las administraciones locales. 
40 El proyecto Banlieue Capital Europea de la Cultura 2028, una plataforma de las periferias de más de 40 ciudades 
francesas que presentarán una candidatura conjunta a la capitalidad cultural se inscribe en la línea de un contra-
discurso frente a la narrativa cultural hegemónica de lo que debe ser una capital de la cultura. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:32006D1622
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La gobernanza cultural como horizonte 

La propia noción de capital evoca la concurrencia entre territorios por una posición de centralidad. En 
efecto, los distintos procesos de candidatura implican que unas ciudades compitan frente a otras para 
obtener el galardón. Sin embargo, la capitalidad compartida y las prácticas de cooperación e 
intercambio entre ciudades capitales culturales mitigan los efectos perversos y remiten a la 
policentralidad. 

La gobernanza de las multiculturalidades y patrimonios urbanos, la gestión de la ciudad como 
continente de un capital simbólico instituido, objetivado y que debiera estar disponible para todos, y 
los actuales dilemas de un espacio público (monumentalidad, nomenclaturas) cargado de 
significaciones contrapuestas configuran desde la ciudad-territorio nuevos horizontes de cooperación 
entre Europa y América Latina y el Caribe. 
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Aylén Aviles 

Título de la ponencia: La concepción sistémica de las instituciones culturales: Museos y 
desmaterialización proyectual a raíz de la incorporación de nuevas audiencias y territorios digitales y 
analógicos en pandemia. Una revisión desde el concepto de entropía 

 

Resumen 

Los museos han adoptado la nueva museología como método de vinculación con sus audiencias. Sin 
embargo, han tomado como campo de acción su edificio, presentando propuestas sólo para quienes 
se acercan al museo. Durante la pandemia COVID-19, aggiornaron sus prácticas a estrategias digitales 
y analógicas para continuar vinculándose con su público, pero según estudios de audiencia, esto 
convocó a “nuevos públicos” que conformaron entre un 50 y 80% de la audiencia. 

Por esto, se ha advertido la necesidad de incorporar mecanismos que desmaterialicen los museos, a 
partir de entenderlos como sistemas entrópicos que se apoyan en categorías generales: el museo, el 
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diseño y el vínculo con las personas. ¿Cuáles son los mecanismos de desmaterialización del museo? 
¿Cómo proyectarse hacia otros territorios? 

 

Introducción 

Los años 2020 y principios de 2021 han dejado interrogantes en torno a las prácticas sociales y 
culturales que los museos estaban llevando a cabo en contexto de pandemia. Los interrogantes 
perseguían un criterio introspectivo ¿Museo para quién? ¿Qué rol estamos tomando desde la 
institucionalidad? Esto generó un debate que se vio postergado por la necesidad de dar respuestas 
que tomaron forma de propuestas museográficas con la finalidad de no generar un vacío de contenido 
en la pandemia. Para las instituciones esto resultó desafiante ya que debieron pensar más allá de su 
espacialidad y llegar a su público mediante propuestas sin contención de muros y salas expositivas. 
Entendiendo el rol social que cumplen estas instituciones, resulta pertinente ahondar en cómo se han 
adaptado a las nuevas modalidades impuestas por la coyuntura y además atender a las aperturas y 
posibilidades que el contexto ha proporcionado. Desde esta investigación se reafirma la pertinencia 
temática en vínculo con un concepto clave de la disciplina de la comunicación visual: sistema entrópico. 

 

Primer bloque: Museo y Sistemas entrópico 

Obras, espacio, muros, vitrinas, proyectos, personal, personas, público, cartelas, acervo, marcos, 
catálogos, propuestas, muestras, recorridos, salas. El museo es un todo en donde es posible advertir 
elementos que conforman subsistemas y, a su vez, al sistema-museo. 
Partiendo de este todo ¿por qué un museo es un sistema?: 

La inclusión del término sistema en el universo del Diseño implicó la irrupción de un nuevo concepto en el 
campo de la práctica. Un concepto que trascendió la mera nominación de un objeto para aportar un nuevo 
modo de pensar el diseño como saber hacer. (Mazzeo: 2017, p. 49) 

Siguiendo la Teoría General de Sistemas propuesta por Bertalanffy (1989) se pueden identificar dos 
tipologías: los sistemas cerrados y los sistemas abiertos su diferencia y variabilidad radica en la 
entropía. Un sistema cerrado, es un conjunto de elementos que ha llegado a un estado de equilibrio, 
por lo que su intercambio con el medio es casi nulo. Un sistema abierto, en cambio, es definido como 
sistema que intercambia materia con el medio circundante que exhibe importación y exportación, 
constitución y degradación de sus componentes materiales. (p. 146). La entropía entonces es una 
medida, es la cuantificación de la probabilidad del orden, es decir, cuando el orden es improbable, el 
sistema se encuentra en estado de desequilibrio, es abierto.  

 

Los todos y la entropía 

Es imposible hablar desde la totalidad estática del todo museo, ya que la misma necesita ser 
desagregada para comprender las dinámicas que subyacen a su construcción. Seguido a esta 
consideración, se retoma a Mazzeo: Pensar en sistemas hoy supone pensar en proyectos complejos, 
flexibles, mutables y adaptables a las nuevas realidades comunicacionales y contextuales. (p. 61) 

Es necesario no perder de vista el contexto del sistema que se está para abrir camino a la mutabilidad 
y la persecución del orden con poca probabilidad de éxito. Mazzeo, desde la proyectualidad, 
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desentrama la estaticidad para dejar lugar a los otros todos que se encuentran en el entorno. De esta 
forma es posible comenzar a pensar en la degradación de los componentes materiales del museo, no 
con el fin de destruir el orden, sino de diseñar la desmaterialización. 

 

Segundo bloque: Sistema y desmaterialización 

Cerezo Muñoz (2021) propone una pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de 
desmaterialización? Hablamos de expandir sus funciones más allá de sus muros mediante la recuperación 
del espacio público y su expansión por el territorio... (p. 82) 

¿Cómo se desmaterializa una institución? y ¿de qué modo se diseña esa desmaterialización? La 
respuesta se enlaza con la concepción del museo como sistema y proyecto. Una analogía sencilla 
puede ser pensar en un punto de apoyo 

Un punto de apoyo representa: un espacio tridimensional, el peso de un objeto, la acción de una 
persona que decide una ubicación específica anulando todas las posibilidades de ubicación restantes 
para un objeto. Esto da indicio de un orden. La relación de ese objeto con el contexto y su función (cual 
fuera) en ese punto de apoyo determinan la estructura de ese conjunto. Esa estructura adopta una 
materialidad espacial, objetual y funcional. ¿Qué pasa si pudiéramos ofrecer puntos de apoyo a las 
materialidades que involucra el museo? 

 

Desmaterializar el orden / diseñar el desorden 

El museo como sistema entrópico manifestará resistencia a la permanencia del orden y, además, no 
sólo podrá ser receptor de interacciones con el medio, sino que deberá desplegarse hacia él en 
búsquedas de puntos de apoyo. ¿Hasta qué punto se puede diseñar el desorden y desmaterializar el 
orden? Desmaterializar es una práctica, una acción que parte de un punto de apoyo clave: la 
materialidad y su etapa de diseño inicial es la metaforización. Habrá tantas desmaterializaciones como 
metaforizaciones. Luego del concepto aparecerá la forma, la propuesta, la elección de los espacios 
reales o virtuales, la historia hiladora, el rol que ocuparemos, los códigos visuales que presentaremos. 

 

Tercer bloque: Sistema y territorios digitales y analógicos 

Cuando se refiere a desmaterializar un sistema abierto, se habla de ponerlo en contacto con el medio 
que lo rodea, dar un paso desde adentro hacia afuera. Si bien resulta emocionante e incluso radical 
hablar de desmaterializar una institución, conlleva una responsabilidad respecto de hacia dónde se 
desplegará el sistema, cómo se adaptarán sus subsistemas y de qué modo se intentará mantener el 
orden a partir de controlar sus constantes y variables, es decir sus distintos puntos de apoyo. Porque 
la espacialidad edilicia del museo es un territorio innegablemente poderoso y necesario, pero no es la 
única espacialidad posible. 

 

Los otros: hacia territorios e interfases digitales y analógicos 

¿Quienes habitan el museo? ¿quiénes no habitan el museo? ¿cuántas obras entran en un museo? y 
¿cuántas personas? Los otros, aquellos que no asisten al museo, se ven ajenos a las prácticas que se 
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desarrollan en el edificio, de modo que la institución que, según su propia definición debe ser de bien 
común a la sociedad, no lo es. Los otros son el motivo por el cual se debe desmaterializar el sistema-
museo y los espacios que habitan son los puntos de apoyo a revisar. 

La Real Academia Española utiliza estas palabras para definir el concepto territorio41: porción, 
perteneciente, esfera de acción, lugar concreto. Al parecer un territorio presenta más limitaciones que 
aperturas, entonces, ¿por qué vincularlo a la apertura del sistema-museo para propiciar su 
desmaterialización? Hoy la puja no es entre digitalidad o mundo físico, sino que ambos conviven. Por 
ello, es de suma relevancia retomar el concepto de interfase y su capacidad transmisora de mensajes 
culturales (Bonsiepe, 1999), en donde el fin último es hacer llegar algo a las personas; por lo tanto, es 
permeable y versátil a distintos territorios. Toda interfaz necesita un punto de apoyo y un territorio o 
campo sobre el cual actuar. Esto se puede retomar, considerando al territorio un campo compositivo, 
en donde el diseñador no comienza de cero, sino que debe valerse del contexto de ese territorio y de 
los elementos que lo componen para integrar, al menos, dos discursos. 

 

Conclusiones 

La analogía utilizada sobre los posibles puntos de apoyo de un museo presenta simpleza, pero en ella 
reside una cualidad que es la de ser imaginable y proyectable. Si se piensa en un punto de apoyo como 
la plataforma a diseñar, se entiende por exclusión en el enunciado, que no se diseñará el contexto –
sino que se lo escogerá y estudiará. La claridad proyectual abre otras complejidades ligadas a la 
pertinencia. Porque si es posible diseñar tantos puntos de apoyo como se “quiera”, ¿de qué forma se 
decide su existencia? Reafirmando, el diseño –y la toma de decisiones de la cosa a diseñar– es parte de 
un proceso de prueba y evaluación. El norte consiste en comprender que hay un museo atomizado al 
cual se quiere desmaterializar proyectualmente, no de forma caprichosa sino para dar un salto en su 
función social: llegar a los otros.  

Este paso proyectual de los espacios culturales y de los museos es relevante y escalable. ¿Puede un 
museo que está en un continente tener un punto de apoyo en uno ajeno? Y sin ir tan lejos, ¿puede el 
museo tener distintos puntos de apoyo en su barrio y ciudad? ¿o en la digitalidad? La pandemia ha 
dejado en claro que es momento de ir en busca de nuevos puntos de apoyo físicos y digitales. Es 
momento de darles nuevas formas a los contenidos y generar redes sólidas de entropía cuya finalidad 
sea la cooperación entre regiones para sumarse al deber social de estas instituciones y democratizar 
los nichos culturales pertenecientes a cada una.  

¿Cuántos puntos de apoyo compartidos entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea existen? 

 
41 Territorio 
Del lat. territorium. 
1. m. Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, etc. 
2. m. terreno (‖ campo o esfera de acción). 
3. m. Circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra función análoga. 
4. m. Terreno o lugar concreto, como una cueva, un árbol o un hormiguero, donde vive un determinado animal, 
o un grupo de animales relacionados por vínculos de familia, y que es defendido frente a la invasión de otros 
congéneres. 
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Título de la ponencia: Primeras experiencias de investigación en la identificación de recursos 
paisajísticos en Huacalera, Quebrada de Humahuaca, Patrimonio mundial (Argentina) (Universidad 
Nacional de Tucumán) 

 

Resumen 

Huacalera es un pueblo de la Quebrada de Humahuaca, sitio declarado Patrimonio Mundial en la 
categoría Paisaje Cultural. Situada en Jujuy, Argentina, posee características funcionales - morfológicas 
singulares que la diferencian de otros asentamientos de la región. La exposición tiene por objetivo 
explicar la experiencia de investigación en la identificación de recursos paisajísticos de escala 
territorial-urbana como caracterizadores de la identidad de Huacalera, dentro del marco de la Beca de 
Investigación Estudiantil EVC-CIN. Metodológicamente se trabajó con análisis de ocupación del suelo, 
estructura urbana-rural, y funciones. Como resultado, se busca expresar la relevancia de Huacalera 
dentro del sistema de la Quebrada de Humahuaca, su importancia morfológica, paisajística e histórica. 

 

Introducción 

Huacalera es un pueblo localizado en el departamento de Tilcara en la provincia de Jujuy al norte de 
Argentina. Forma parte de la Quebrada de Humahuaca, sitio declarado patrimonio mundial en el 2003 
en la categoría paisaje cultural. Se trata de un pequeño pueblo situado en el margen izquierdo del Rio 
Grande, de gran valor por sus recursos paisajísticos. El río ha sido el eje vertebrador de la quebrada y 
estructurador del territorio desde hace 10.000 años. Es un sitio donde se expresan las diversas capas 
del tiempo a lo largo de la historia. Fue sitio de trashumancia desde tiempos prehispánicos y parte de 
él fue parte del Camino del Perú. De ahí que esta investigación puede servir para articular el 
reconocimiento de recursos paisajísticos de otros pueblos andinos de América Latina  

La problemática fundamental reside que en la Quebrada se realizan intervenciones sin planificación y 
sin un análisis previo del lugar. Por ende, los resultados de estas intervenciones son generalmente 
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negativos, generando un desequilibrio a nivel territorial y urbano, puesto que ambos no son 
entendidos como un sistema. Y si un elemento falla, el sistema entra en deterioro. 

La exposición tiene por objetivo explicar la experiencia de investigación en la identificación de recursos 
paisajísticos de escala territorial-urbana como caracterizadores de la identidad de Huacalera, dentro 
del marco de la Beca de Investigación Estudiantil EVC-CIN. Este trabajo de investigación contribuirá a 
dos proyectos. 1) PIUNT (proyecto de investigación de la Universidad nacional de Tucumán): 
“Desarrollo de Instrumentos para la gestión del paisaje cultural en la Quebrada de Humahuaca, 
Patrimonio Mundial”, 2) PIP (proyectos de investigación plurianuales de CONICET): “Desarrollo de 
instrumentos para la gestión participativa y sostenible del Paisaje Cultural en la Quebrada de 
Humahuaca, Patrimonio Mundial. La preservación de Purmamarca y su área de influencia”. Se exponen 
a continuación los procedimientos metodológicos relacionados con la recolección de la información y 
el análisis organizado en cinco pasos. 

 

El proceso de investigación: procedimientos metodológicos 

En el proceso de investigación la recopilación de la información constituyó el primer paso. En cuanto 
a la lectura de la bibliografía correspondiente, se tomaron autores que hablaron de Huacalera y de la 
quebrada de Humahuaca. Le siguió, la lectura de la cartografía correspondiente al área de análisis. 
Estas fueron acciones preliminares para el entendimiento de la conformación y configuración del 
territorio con el fin de tener un conocimiento previo a los dos viajes al sitio para realizar trabajos de 
campo. 

El segundo paso lo constituyó la identificación en la cartográfica de los recursos paisajísticos que se 
vio complementada con el trabajo de campo. Para esto último, se realizó un trabajo impregnación 
previa del sitio que consistió en una “observación no sistematizada” la cual sirvió para “detectar el 
espíritu del lugar mediante el contacto con la gente y el reconocimiento de los aspectos naturales y 
culturales sobresalientes” (Ferrari y Bruna, 2021). Seguidamente, se hizo un relevamiento fotográfico 
de los recursos paisajísticos, cuencas visuales, información que sirvió para el posterior análisis del sitio. 
Durante el segundo trabajo de campo se hizo una observación sistematizada junto con la directora del 
proyecto de investigación que sirvió para estructurar y complementar la información.  

En el tercer paso, luego de haber logrado la impregnación del sitio y habiendo obtenido una idea más 
clara de su estructura urbana y territorial, se continuó con la lectura bibliográfica en profundidad, 
sistemática y complementaria. Para ello, se volcó la información en tablas lo que permitió realizar una 
clasificación libro por libro identificando datos pertinentes que pudieran contribuir al análisis del sitio. 

Este proceso previo al análisis permitió tener una comprensión global del sistema territorial de 
Huacalera. Fue fundamental poder entender no solamente los elementos que caracterizan al pueblo, 
sino cómo dichos elementos se interrelacionan formando un sistema. Teniendo este entendimiento 
de la globalidad, fue posible realizar un análisis pertinente a nivel Formal, Funcional y Estructural.  

El cuarto paso fue la utilización de un marco teórico como base para el futuro análisis, el cual estuvo 
comprendido por: la información propuesta por el equipo que dirige el proyecto principal y los 
conocimientos obtenidos personalmente en base al trabajo de investigación. Uno de los conceptos 
manejados fue concepto de recurso paisajístico, entendido como “los elementos lineales o puntuales 
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singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un valor visual, 
ecológico, cultural y/o histórico” (Conselleria de Territorio y Vivienda, 2006, art. 32). Estos recursos se 
reunieron en una la tabla matriz en la cual se plantearon todos los elementos constituyentes del Paisaje 
como ser: Geología, Paleontología, Geomorfología y Topografía, Hidrología, Flora, Fauna, Uso del 
Suelo, Vías de Comunicación, Servicios, Urbanismo, Arquitectura, Arqueología, Historia, Arte, y los 
aspectos Intangibles con sus múltiples manifestaciones, a lo que se agregaron las cuencas visuales y 
vistas o perspectivas degradadas para preservar. 

El quinto paso constituyó el análisis del pueblo de Huacalera que se realizó en base al marco teórico 
plasmando la información en un plano de escala territorial del área a analizar. La información se 
concentró en los siguientes resultados: 

 

- Análisis Formal: Identificación de tejido urbano en convivencia con tejido rural. Identificación de 
trama urbana y rural, manzanas y parcelamiento. Identificación de Paisaje resultante y cuencas 
visuales. 

- Análisis Funcional: Identificación de funciones y actividades dentro del Tejido urbano y rural. 
Identificación de patrones de uso de suelo con relación a pautas de comportamiento de la 
población. Identificación de recursos paisajísticos con relación a la tabla matriz. Análisis a nivel 
territorial de la jerarquía de los nodos constituyentes del sistema de pueblos y ciudades de la 
Quebrada de Humahuaca. 

- Análisis Estructural: En base a la forma y la función se comprendió la estructura del lugar. 
Elementos estructurantes del medio natural: topografía, hidrografía, vegetación, características 
paisajísticas, cuencas visuales. Elementos estructurantes del medio construido: tejido urbano y 
rural y funciones. Elementos limitantes: bordes, discontinuidades, barreras. 

 

Conclusión 

La experiencia de investigación en la identificación de recursos paisajísticos pueden sintetizarse en 
cinco etapas: 1) recopilación de la información (lectura bibliográfica y cartográfica), 2) Identificación 
previa e in situ (trabajos de campo) de los recursos paisajísticos, 3) lectura bibliográfica sistematizada 
en tablas, 4) construcción de un marco teórico base, 5) análisis del pueblo de Huacalera que se dieron 
como resultado tres tipos de planimetría en la que se identifican diferentes tipos de análisis: formal, 
funcional y estructural. Le seguirán a futuro, las etapas de diagnóstico, evaluación y propuesta. Los 
recursos identificados serán contrastados con la comunidad mediante talleres a nivel de equipo 
responsable. En definitiva, la mayor experiencia fue que el proceso permitió utilizar el análisis para 
poder tener la comprensión de todos los elementos constituyentes de este territorio, comprender así 
la globalidad y en base a eso saber cómo realizar un diagnóstico que permita otorgar pautas para 
actuar a futuro.  

Es necesario y en ocasiones urgente, desarrollar este tipo de experiencias particularmente en 
pequeños pueblos andinos en los que en ocasiones faltan recursos humanos formados que lleven 
delante este tipo de identificación de recursos paisajísticos. Articular este tipo de reconocimiento 
paisajístico con otros pueblos andinos de América Latina, no sólo puede ser una oportunidad para la 
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cooperación internacional, sino que puede constituir un modo de preservar la memoria de los pueblos 
mediante el empleo de registros no complejos como la tabla matriz, lo que constituye una importante 
herramienta a la hora de la planificación.  
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Título de la ponencia: El Impacto del Reglamento Europeo 511 /2014 relativo a la implementación del 
Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y distribución de beneficios, en el uso de 
Conocimientos Tradicionales de las Comunidades Locales, Indígenas y Afro en el marco de la 
Comunidad Andina (Universidad Externado de Colombia) 

  

Introducción 

La Comunidad Andina ha aplicado el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) de 1992 mediante la Decisión 391 de 1996. En particular, la redacción de la Decisión 391 
materializó el tercer objetivo del CDB, a saber, "la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la utilización de los recursos genéticos" (artículo 1 del CDB), para los países andinos: 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

Aunque se han realizado importantes esfuerzos en los países andinos para materializar este objetivo, 
su aplicación ha sido lenta y, en la mayoría de los casos, infructuosa en lo que respecta a asegurar la 
participación en los beneficios, en particular la transferencia de tecnología. También ha demostrado 
ser una carga reglamentaria para los investigadores locales. 

Por otro lado, la Unión Europea implementó en 2014 el CDB y su Protocolo de Nagoya de 2010 a través 
del Reglamento 511 de 2014, que ha cambiado las reglas para la investigación sobre los recursos 
genéticos y la asociación del conocimiento tradicional con los recursos genéticos en la Unión. Sin 
embargo, los investigadores también se han quejado del efecto del Reglamento en la realización de 
investigaciones sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales. 

El objetivo de este documento es comparar brevemente ambas experiencias de implementación de la 
"distribución justa y equitativa de los beneficios" relacionados con el uso de las disposiciones sobre 
recursos genéticos en ambas jurisdicciones. Reflexiona particularmente sobre la experiencia de las 
investigaciones locales en Colombia, uno de los cuatro países de la Comunidad Andina, y los informes 
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de impacto de la UE para evaluar si la implementación del CDB y el Protocolo de Nagoya han mejorado 
la "distribución justa y equitativa de los beneficios" derivados del uso de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos en la Comunidad Andina, 
particularmente en Colombia, y la UE. Este documento se divide de la siguiente manera: la primera 
parte explica las principales disposiciones del CDB, el Protocolo de Nagoya, la Decisión Andina 391 y el 
Reglamento 511 de la UE. La segunda parte analiza la evidencia en Colombia para evaluar la efectividad 
de la Decisión 391 en el país andino. También estudia un informe de impacto para evaluar el 
Reglamento 511. 

 

El texto del CDB, el Protocolo de Nagoya, la Decisión 391 y el Reglamento 511. 

El CDB es principalmente un tratado relacionado con la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad (Glowka et al., 1994; Swanson, 1999). Sin embargo, los países en desarrollo, en particular 
los ricos en biodiversidad negociaron la inclusión de un tercer objetivo en el convenio: "la distribución 
justa y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos, incluso 
mediante el acceso adecuado a los recursos genéticos y la transferencia apropiada de las tecnologías 
pertinentes" (artículo 1). Se trataba de una compensación, ya que la disposición sobre la conservación 
y el uso sostenible de la diversidad biológica afectaría básicamente al uso de los recursos naturales en 
los países en desarrollo en lugar de hacerlo en los países desarrollados (Swanson, 1999). 

El tercer objetivo se desarrolla con más detalle en los artículos 2, 3, 8 (j) y 15 del CDB, y, posteriormente, 
se amplía y se aclara por el Protocolo de Nagoya. Este último no deroga ni modifica el CDB, sino que 
tiene como objetivo aclarar el alcance del Convenio (Greiber et al., 2012). El artículo 2 recoge las 
definiciones empleadas, incluidos los recursos genéticos. El término es fundamental ya que el tercer 
objetivo se centra en el uso de "recursos genéticos". El artículo 2 define los recursos genéticos como 
"material genético de valor real o potencial", mientras que material genético significa "cualquier 
material de origen vegetal y animal, microbiano u otro que contenga unidades funcionales de 
herencia". Finalmente, el Protocolo de Nagoya añade dos términos para aclarar el alcance del artículo 
2 del CDB: "Utilización de los recursos genético"» y "derivado" en el artículo 2, letras c) y e), del 
Protocolo de Nagoya, respectivamente. El primero se centra en los diferentes usos o utilización que 
se dan a los recursos genéticos, por ejemplo, en I+D para procesos de desarrollo de fármacos. La 
definición de "utilización de los recursos genéticos" del Protocolo de Nagaya tiene por objeto aclarar 
la definición de recursos genéticos para incluir no solo el valor real o potencial del material genético 
(con unidades funcionales de herencia), sino también los usos que se dan a los recursos genéticos. 

El CDB también contempla otras disposiciones que desarrollan el tercer objetivo. Los artículos 3 y 15 
otorgan a los países el derecho soberano a determinar quién puede acceder a sus recursos genéticos 
y en qué condiciones. Sin embargo, el artículo 15 también establece requisitos mínimos para 
implementar el CDB a nivel local. Se trata de i) el consentimiento fundamentado previo, incluso de las 
comunidades indígenas y locales (véase también el apartado j) del artículo 8); y ii) la forma de llegar a 
un acuerdo con los países en desarrollo ricos en biodiversidad. Sin embargo, el artículo 15 también 
permite a los países no adoptar ninguno de estos requisitos. Por ejemplo, países desarrollados como 
Alemania y el Reino Unido decidieron en ese momento no aplicar estos requisitos a nivel nacional. Pero 
a medida que los países en desarrollo se frustraban por la falta de legislación nacional y regional que 
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obligara a los países desarrollados a hacer cumplir el CDB en su jurisdicción, impulsaron un tratado más 
integral (Buck y Hamilton, 2011; Correa, 2011). En consecuencia, el Protocolo de Nagoya faculta a los 
países en desarrollo a garantizar el acceso y el control de sus recursos genéticos más allá de sus 
fronteras. En consecuencia, los artículos 15 y 16 del Protocolo de Nagoya instan a todos los países 
miembros a adoptar mecanismos de cumplimiento para garantizar que se haya accedido al uso de los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales dentro de su territorio legalmente de acuerdo 
con el CDB y el Protocolo de Nagoya en los países en desarrollo ricos en biodiversidad. 

Habiendo explicado los fundamentos del CDB y el Protocolo de Nagoya, este documento explora 
brevemente la forma en que países en desarrollo como los andinos, que albergan una importante 
diversidad étnica y biológica mundial, han implementado el CDB. En el caso de la Comunidad Andina, 
sus miembros solo han aplicado el CDB. En este momento no hay ninguna iniciativa regional previsible 
para aplicar el Protocolo de Nagoya.  

En primer lugar, la Decisión 391 se basa exclusivamente en el concepto de soberanía sobre los recursos 
genéticos (artículos 5 y 6). Esto significa que la ley de la Comunidad Andina sobre el acceso a los 
recursos genéticos está sujeta a la soberanía de los estados (artículo 5). En consecuencia, el artículo 6 
de la Decisión 391 establece que los recursos genéticos están sujetos a un régimen de propiedad en el 
que los Estados andinos miembros podrían garantizar que esos recursos no sean transferibles. 

En segundo lugar, la Decisión adopta casi en su totalidad la redacción del artículo 2 del CDB sobre la 
definición de los recursos genéticos. Sin embargo, la Decisión 391 va más allá, al incluir elementos que 
no contienen unidades funcionales de herencia, como los subproductos. Según el artículo 2 de la 
Decisión 391, los subproductos incluyen cualquier molécula, combinación o mezcla de moléculas 
naturales, incluidos los extractos brutos de organismos vivos o muertos de origen biológico que 
proceden del metabolismo de seres vivos. En cuanto a los conocimientos tradicionales asociados a los 
recursos genéticos, la Decisión 391 no incluye ninguna definición relativa a los conocimientos 
tradicionales asociados a los recursos genéticos. Sin embargo, el artículo 1 de la Decisión 391 contiene 
una definición amplia de las comunidades, que incluye a las comunidades indígenas, afroamericanas y 
locales en un concepto, como un grupo cuyas propias condiciones socioeconómicas y culturales se 
diferencian de las "colectivas nacionales" y que se rigen por sus propias costumbres, leyes y 
tradiciones. 

Las obligaciones impuestas por la Decisión 391 incluyen también importantes obligaciones de 
procedimiento. Cada miembro de la Comunidad Andina debe crear un procedimiento bajo el cual los 
usuarios de recursos genéticos que busquen acceder a esos recursos (que están ampliamente 
definidos) deben obtener el consentimiento informado previo y asegurar términos mutuamente 
acordados. Los miembros del Estado deben designar una autoridad local encargada de ese 
procedimiento. Por ejemplo, en Colombia, la autoridad local es el Ministerio del Medio Ambiente. 

Mientras tanto, como el Protocolo de Nagoya crea obligaciones para los países que no son 
necesariamente ricos en biodiversidad - como la mayoría de los países europeos - la UE implementó el 
Protocolo de Nagoya a través del Reglamento 511. El presente Reglamento establece dos elementos 
importantes para cumplir el CBD y el Protocolo de Nagoya: 1) los usuarios y la diligencia debida; y 2) las 
medidas de seguimiento del cumplimiento por parte de los usuarios. En cuanto al elemento de usuario 
y diligencia debida, el Reglamento exige que los usuarios de recursos genéticos ejerzan la diligencia 
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debida para cumplir los requisitos del régimen de acceso a los recursos genéticos y de distribución de 
beneficios y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos. La diligencia debida es un 
mecanismo para demostrar que los usuarios de los recursos genéticos han hecho los esfuerzos 
necesarios para cumplir con la regulación del acceso a los recursos genéticos y la distribución de 
beneficios. 

El Reglamento de la UE también establece medidas para controlar el cumplimiento por parte de los 
usuarios. Cada Estado miembro de la UE debe establecer una autoridad competente para supervisar 
que los recursos genéricos de los usuarios cumplan con el Reglamento y el Protocolo de Nagoya, así 
como crear un punto focal que proporcione información sobre la aplicación del Reglamento. También 
crea obligaciones de divulgación para la investigación financiada con fondos públicos. 

 

Las implicaciones para las investigaciones 

La sección anterior explica las diferentes obligaciones creadas por la implementación del CBD y el 
Protocolo de Nagoya para los investigadores, en particular, para obtener el consentimiento informado 
previo, llegar a acuerdos con el anfitrión del país y las comunidades (si hay alguna comunidad indígena 
asociada con los recursos genéticos), y garantizar que las leyes locales sobre el acceso se cumplan 
plenamente. Esto ha supuesto una carga adicional para los investigadores de esos países a la hora de 
cumplir con esas obligaciones. 

En el caso de los países andinos, particularmente en Colombia, datos de entrevistas semiestructuradas, 
investigadores locales y de comerciantes de mercado en dos lugares donde las plantas medicinales lo 
demuestran, en la práctica existe una implementación fragmentada del CBD en Colombia (Conde-
Gutiérrez, 2021). En particular, los esfuerzos para asegurar la participación en los beneficios se han 
dirigido principalmente a los investigadores locales, lo que crea una carga para llevar a cabo la 
investigación sobre los recursos genéticos (Conde-Gutiérrez, 2021). Además, la información 
documental señaló que solo ha habido una investigación con la comunidad indígena que haya llevado 
a un acuerdo de distribución de beneficios con la comunidad (Goldstein, 2019). El total de acuerdos 
que no involucran a minorías étnicas es de 421 (Dirección de Bosques, Servicios Ecosistémicos y 
Biodiversidad - Ministerio de Medio Ambiente, 2022). Esto ilustra lo poco que los investigadores locales 
están interesados en investigar los recursos genéticos asociados con el conocimiento tradicional. 

Mientras tanto, la UE ha informado de que los investigadores se han quejado de la carga de la 
investigación sobre los recursos genéticos. Un análisis preliminar de 2020 del Reglamento de la UE 
evidencia las dificultades para los investigadores (Milieu, 2020). En primer lugar, los hallazgos del 
informe señalan que los investigadores perdieron recursos y tiempo en el "análisis" de si los países en 
desarrollo y desarrollados, donde se lleva a cabo la actividad de investigación sobre los recursos 
genéticos, han implementado el CBD o el Protocolo de Nagoya. Esto ha llevado dentro y fuera de la 
UE a diversos enfoques en la implementación del régimen internacional (Milieu, 2020). Como 
resultado, se han producido retrasos y costes adicionales que se han traducido en «costes ocultos» 
para los proyectos de investigación. También ha resultado en una desventaja estratégica para las 
empresas e investigadores de la UE, ya que otros países desarrollados, como los Estados Unidos y 
Japón, no han aplicado el Protocolo de Nagoya. 
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Conclusiones 

El análisis comparativo de la Comunidad Andina y la UE demuestra la dificultad de crear una legislación 
que fomente la investigación sobre los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados 
a los recursos genéticos. Es necesario seguir investigando para encontrar formas de evitar cargas y 
costes adicionales para los investigadores, a fin de alentar una investigación más profunda que, en 
última instancia, podría conducir a una distribución más justa y equitativa de los beneficios derivados 
del uso de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados a ellos. 
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Título de la ponencia: Agenda de vida intercultural desde la cosmovisión de los medios de vida de los 
pueblos mayagnas y mestizos del Triángulo Minero, Región del Caribe Norte de Nicaragua, 2022. 

 

Resumen 

La agenda de vida intercultural es resultado de procesos de investigación y desarrollo para el buen vivir y 
el bien común del pueblo mayangna y mestizo. Se caracterizaron los medios de vida y las relaciones 
interculturales desde sus cosmovisiones. Mediante trabajo comunitario basado en el consentimiento 
previo, se diseñó la agenda con elementos generadores de condiciones de desarrollo con identidad, 
autogestión y bien común. Además, se generó una propuesta metodológica para fortalecer acciones de 
intervención orientadas a resultados con los pueblos. La experiencia es referente de buena práctica en 
contextos multiculturales para que los pueblos de la Unión Europea puedan contribuir a las agendas de 
vida y al fortalecimiento del proceso autonómico de las comunidades originarias. 

 

Introducción 

Nicaragua es un país multicultural y plurilingüe en el que habitan pueblos en incansable búsqueda de 
relaciones pacíficas y un desarrollo social incluyente. Esta característica nacional permite concebir una 
nación que armoniza los mejores aportes de las distintas culturas (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2012), 
declaración aceptada por el FILAC (2019) además por ratificar instrumentos internacionales para pueblos 
indígenas, derechos constitucionales y normas legislativas que reconocen institucionalmente la libre 
autodeterminación de los pueblos, su autonomía y su autogobierno. 

Aunque en términos de políticas y estrategias nacionales se ha avanzado, está aún sigue el modelo42 
convencional de identificación, formulación, implementación y evaluación de políticas tradicionales que en 
su ciclo asumen homogeneidad cultural haciendo un superficial ejercicio participativo con las comunidades 
multiétnicas originando incompatibilidad con sus cosmovisiones y medios de vida. 

Esta región con su diversidad étnica y profunda riqueza cultural ocupa aproximadamente el 46% del 
territorio nacional. Aún en las condiciones históricas de marginalización, representa para el país el 35% del 
hato ganadero, 23% del total del área agrícola, más del 80% del área forestal, 70% de la producción pesquera, 
60% de los recursos mineros, 45 mil km2 con alto potencial de explotación de hidrocarburos y más de 700 
km. de costas en una de las zonas turísticas más reconocidas del mundo (GRUN, 2012). 

Ante la persistencia de condiciones y dinámicas coyunturales que impactan y generan transformaciones en 
detrimento de los pueblos indígenas propiciando un lento y sistemático proceso de aculturación43 que 
vulnera su identidad cultural, conocimientos44 y autodeterminación en la definición de agendas45 de vida 
para desde la cosmovisión de los pueblos como instrumento referente en la planificación en todos los 

 
42 A como lo plantea Roth (2007). 
43 Según Chavarría y Castillo (2018). 
44 Según Peralta e Indalicio (1996). 
45 Cunningham (2010) menciona características de las agendas de vida desde la visión indígena del buen vivir: su 
cosmovisión, el sujeto económico es colectivo, el papel que juegan las instituciones económicas propias, 
relaciones interculturales, relaciones de igualdad de género y relaciones intergeneracionales. 
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niveles de gobierno, para propiciar sinergias, convivencia armónica, y facilitar condiciones de desarrollo 
con identidad para la autogestión de los pueblos y el buen vivir. 

Las agendas de vida como instrumento de autogestión de los pueblos deben surgir desde el entendimiento 
de los medios de vida que propician la relación intercultural entre el pueblo mayangna y mestizo. Este 
contexto multicultural debe analizarse desde sus interacciones en correspondencia a los vínculos comunes 
en el territorio; a la vez reconociendo la existencia, diversidad, cosmovisión y filosofía de vida diferentes. 

 

Cosmovisión de los medios de vida 

Para el pueblo mayangna 

No existe buen vivir cuando las tierras ancestrales del pueblo mayangna están invadidas por colonos, sin 
embargo, aunque si existe vivienda y alimentos para la familia es suficiente para vivir bien. El bien común 
es sinónimo de “para todos los comunitarios” cuando se dispone y se tiene acceso a educación en su propia 
lengua, paz, y trabajo. 

El significado de buen vivir en la comunidad tiene un sentir propio de su cosmovisión, se entiende en un 
bienestar de paz personal, así como una buena salud, poder proveer a la familia y la unidad de esta. El 
sentimiento de orgullo de la identidad mayangna, además se complementa con el hecho de no sufrir 
discriminación, ser aceptados y respetados. 

El desarrollo con identidad se entiende como las transformaciones que la comunidad demanda en el marco 
del consentimiento previo libre e informado. El territorio es una prioridad para la defensa y utilización para 
el bienestar del pueblo mayangna, por lo tanto, las acciones de explotación por terceros no son concebidas 
como desarrollo, sino como explotación, en este sentido el territorio debe ser administrado por la 
comunidad y sus autoridades. 

El capital natural son sus tierras, su territorio son su mayor riqueza, la Reserva de la Biosfera de Bosawás, 
los ríos son considerados el alma del territorio, los árboles, la biodiversidad, el paisaje natural, todo ello 
como un ser vivo que conecta la identidad y tradición ancestral de sus medios de vida autóctonos propician 
el respeto hacia la madre tierra. 

El capital social es la confianza que tienen las personas por las organizaciones comunitarias para lograr 
beneficios para la misma comunidad y solventar necesidades vitales por medio de su gestión. Entre los 
activos del capital físico se encuentra la tierra, como el principal medio de vida para la sobrevivencia actual. 
Es el soporte de vida de la comunidad, y la fuente de los recursos. 

El capital cultural en principio consta de los bienes intangibles como la lengua materna, la historia oral y la 
memoria colectiva del pueblo mayangna otros que constituyen el saber ancestral, las tradiciones y 
costumbres en sus modos de vida, comprende la acción por rescatar las prácticas de identidad y 
originalidad, la práctica de la identidad mayangna se ha combinado con las prácticas culturales del pueblo 
Miskitu principalmente por la lengua, y de las practicas económicas, comerciales y modos de vida del pueblo 
mestizo. 

Se considera capital humano, al liderazgo que es reconocido por la comunidad, estos lideres son los 
reverendos o pastores de iglesias, parteras, sobadores, guardabosques, las enfermeras, profesores, juez 
comunal, sindico comunal. Este capital se revitaliza con la práctica de los valores y principios de su 
espiritualidad, sus conocimientos y sus aportes tradicionales ancestrales. 



 

 

 
 

 

 

264 

 

Para el pueblo mestizo 

El buen vivir implica una perspectiva de bienestar individual, mientras que bien común implica una 
perspectiva colectiva por condiciones de vida digna para la comunidad. Hay desarrollo con identidad, 
cuando se trabaja con y para la gente de manera participativa, voluntaria y proactiva, el resultado debe ser 
el mejoramiento de los medios de vida de las personas, y fomentar la cultura de reciprocidad, solidaridad, 
equilibrio, respeto y colectividad entre los diferentes pueblos que coexisten en la región. 

El capital natural comprende la abundancia de los recursos naturales como un potencial económico, pero 
debe ser fundamental su aprovechamiento racional y cuidadoso para asegurar la vida de las próximas 
generaciones. Capital social es resultado concreto del trabajando comunitario orientado a transformar 
desde lo social los procesos y gestión vinculados al bienestar de las personas de manera integral, mientas 
que el capital cultural significa la herencia intangible de los abuelos sobre la buena convivencia, la fe, el 
respeto mutuo, y las buenas costumbres familiares. 

En la cosmovisión comunitaria del capital humano, se concibe el valor intrínseco del ser humano, el valor 
de la vida, lo que piensan y hacen, sea bueno o sea malo en este sentido la calidad de la persona que somos 
y como nos sentimos. Se enriquece con las capacidades profesionales y de sabiduría que tienen las 
personas. 

El capital físico al nivel familiar es la riqueza material acumulada mediante el trabajo, comprende la finca, 
medios y factores de producción. El capital financiero se percibe como los recursos económicos, y los 
medios directos para generarlos. En la comunidad la capacidad financiera descansa en la agricultura, la 
ganadería, y el comercio, son el principal medio de vida, otros de manera antagónica es la prestación de 
servicios, venta de mano de obra, minería artesanal, comercio de recursos del bosque como la madera, 
carne de animales silvestres y la pesca. 

El significado de los medios de vida de los pueblos mayangnas y mestizos pone de relieve los elementos 
que constituyen la agenda de vida, se identifican como prioridades el capital natural y cultural, como los 
valores de identidades propias que caracterizan a cada pueblo. El capital social combina la acción 
comunitaria y el esfuerzo real de los aliados. El capital humano y financiero se relaciona en cuanto a las 
condiciones de vida soñadas y las capacidades individuales y colectivas que conduzcan al buen vivir y el bien 
común. 

 

Conclusión 

Para la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), ésta 
experiencia es un referente que asume una visión teórica, metodológica, y practica holística basada en las 
cosmovisiones de los pueblos originarios, que asume las interrelaciones, vínculos y lo común que une a los 
pueblos. En el ámbito de esta investigación y en aras de dinamizar las relaciones entre América Latina y el 
Caribe con la Unión Europea, se insta la cooperación mediante intervenciones que pudieran realizar los 
pueblos de la Unión Europea en la región mediante la consulta previa libre e informada, en un esquema de 
co gestión, auto gobernanza, complementariedad con perspectiva intercultural de género, estos son 
algunos elementos que incrementan la pertinencia, impacto, escalabilidad y sostenibilidad de sus acciones. 
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Presentación de Redes y Proyectos Colaborativos 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Aurora Lechuga Rodríguez 

Título de la Red: Red de Jóvenes Investigadores Kairós 

 

Presentación 

La Red de Jóvenes Investigadores Kairós (Asociación de Comunidades de la Educación Superior (ES) 
se sustenta en el trabajo colaborativo y la suma de las fortalezas de los participantes a nivel multi -
institucional, multi-país, y multi-regional. Promueve el intercambio fluido de experiencias, de análisis y 
propuestas de soluciones a favor de la acción social transformadora.  

La Red tendrá a jóvenes catalizadores de cambio, para los fines específicos que perseguimos en Kairós, 
donde se produce la visión de impulsar a los y las jóvenes, colectivos en general, de diversas partes del 
mundo a desarrollarse personal y profesionalmente a través de una educación pertinente, de calidad, 
inclusiva, propositiva. 

La Red centra a los estudiantes en las estructuras de toma de decisiones de la educación superior 
habilitando los factores que se ha demostrado que más influyen en la capacidad de los estudiantes 
para crear cambios en los espacios institucionales y nacionales de la educación superior.  
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La Red favorece la investigación transversal favorecida por un régimen de movilidad sur-sur-norte de 
intercambios de estudiantes. Fomenta la participación conjunta en convocatorias internacionales de 
proyectos de colectivos y de investigación.  

 

Miembros: 

Contamos con 30 estudiantes investigadores de nivel superior y de posgrado de universidades 
públicas, activistas y privadas, acompañados por expertos en los respectivos temas, así como a 
colectivos de jóvenes activistas.  

 

Extensión: 

La Red de Jóvenes investigadores de Kairós es un semillero para una red global de jóvenes 
investigadores y funciona de manera horizontal. Contamos con representación de jóvenes en América 
Latina y el Caribe, en Europa y África, falta llega a otros continentes como Asia y Australia. 

 

Líneas de investigación: 

Las líneas de investigación detectadas en nuestra red son interdisciplinarias: Medio ambiente, 
violencia, género, todo tipo de artes, educación superior, ciencias, tecnologías, innovación, realidad 
aumentada, formación de investigadores, matemáticas aplicadas. (Entre muchas líneas más). 

 

Formas de colaborar: Con talleres, seminarios, intercambios académicos, cocreaciones de proyectos 
globales, contribución al fomento de la investigación. 

 

Personas de contacto: Coordinación Kairós: Dra. Annette Insanally. Coordinadora Cátedra de Estudios 
del Caribe (AUF-CORPUCA) annette.insanally2@mail.com 

 Doctoranda Aurora Lechuga Rodríguez (Participante de Cátedra Unesco-GUNI: “Universidad e 
Integración Regional”- dirigida por el Dr. Didriksson). aura_lechu@yahoo.com.mx , Maestra Linayme 
Paulette Reyes. redjovenkairos@gmail.com 

Página web: kairós (En elaboración, espacio donde cada joven presentará una breve semblanza, sus líneas 
de investigación y sus datos de contacto).  

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Daniel Alejandro Rossit 

Título de la Red: Red Iberoamericana de Industria 4.0  

 

La RED Iberoamericana de Industria 4.0 tiene por objetivos de trabajo: 

mailto:annette.insanally2@mail.com
mailto:aura_lechu@yahoo.com.mx
mailto:redjovenkairos@gmail.com
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I) Generar una red Iberoamericana de universidades y empresas para lograr intercambios de 
conocimiento científico y técnico de mutuo interés entre los ámbitos académico y empresarial, que 
permitan contribuir a la implementación en PYMES de tecnologías y soluciones propias de Industria 
4.0. 

II) Desarrollar nuevas tecnologías de gestión y sistemas de apoyo a la toma de decisiones que 
combinen técnicas de diferentes áreas del conocimiento (Investigación Operativa, Informática, Big 
Data, Inteligencia Artificial, etc.) para resolver problemas complejos en escenarios reales y con 
criterios operativos, tecnológicos y económicos. 

III) Desarrollar un plan de explotación, transferencia y difusión de los resultados que se obtengan 
dentro de la red, tanto a nivel académico como a nivel empresarial. 

IV) Facilitar la formación y especialización de recursos humanos. Esto contribuirá a la formación de 
formadores (dentro de las universidades y de las empresas) en temáticas de Industria 4.0.  

Grupos Miembros: Universidades de Brasil (UFRGS), de Colombia (Universidad de la Sabana y de los 
Andes), Uruguay (UDELAR), Chile (Universidad de Santiago de Chile), de España-Islas Canarias 
(ULPGC), Argentina (Universidad Nacional del Sur), Perú (Universidad de San Agustín). 

También son miembros las Unión Industrial de Bahía Blanca (Argentina), organización que nuclea a 
más de 250 empresas. Y La Corporación Tecnológica de Andalucía (España), que es una organización 
destinada a la vinculación entre academia y empresas. 

La Red es financiada por CYTED. 

Principales actividades desarrolladas:  

• Visitas de investigación e intercambio estudiantiles, generalmente siguiendo una agenda de 
trabajo orientada a desarrollar investigación sobre Industria 4.0. Dentro de estas actividades, 
algunos/as estudiantes han podido desarrollar proyectos de tesis para la obtención de sus 
títulos de grado. Estos proyectos consistieron en desarrollar herramientas para la toma de 
decisiones en sistemas de Industria 4.0 y Cloud Manufacturing. Estos proyectos contaron con 
tutoría internacional. 

•  Capacitaciones en cada una de las universidades, dictadas por miembros de los otros grupos. 

• Jornadas de Vinculación tecnológica: se desarrollaron jornadas en donde se dictaron 
seminarios, en los cuales la mayor parte de los/as asistentes correspondían al sector industrial 
y profesional. 

• Resultados obtenidos hasta ahora: 

• Publicaciones de índole científicas: trabajos en congreso, publicaciones especiales, capítulos 
de libro, publicaciones en revistas científicas indexadas 

• Estudiantes de grado han logrado publicaciones: en congresos internacionales, capítulos de 
libro y revistas científicas. 

• Convenios de colaboración con las organizaciones. 

• Nuevas vinculaciones y proyectos conjuntos entre los distintos grupos de la red. 

Propuesta: 
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En caso de haber estudiantes (grado o maestría/doctorado) interesados/as en trabajar en temas de 
Industria 4.0, podrían participar en la Red, y realizar estadías en algunos de los grupos participantes. 
La Red podría aportar parte del financiamiento requerido para los traslados y/o manutención de los/as 
estudiantes. 

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Zully Johana Rodríguez Parra 

Título de la Red: Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia, SoPhIC 

 

Resumen  

La Sociedad de Doctores e Investigadores de Colombia - SoPhIC, es una asociación gremial, sin ánimo 
de lucro. Creada en el año 2020, por un grupo nueve mujeres y cuatro hombres, todos estudiantes de 
doctorado y/o doctores de nacionalidad colombiana, residentes en el país y en el extranjero, con 
perfiles, historias y orígenes diversos.  

Fueron motivados por la idea de generar espacios y redes de intercambio de saberes para mejorar las 
condiciones para hacer ciencia e influir en la disminución de las brechas de la práctica científica y 
académica en Colombia. Es por tanto una organización que busca integrar desde diferentes ámbitos, 
a los investigadores de todas las disciplinas académicas, tanto a nivel nacional como internacional, 
para generar impacto social, económico y científico.  

A la fecha son más de 280 asociados, de los cuales cerca del 20% viven en el extranjero impactando 
otras latitudes de América latina y Europa, robusteciendo los alcances de la organización. 
Investigadores de todas las áreas del conocimiento pueden vincularse en cuatro categorías 1) 
Doctores, 2) Doctorandos, 3) Correspondientes - investigadores en general y 4) convenios 
Institucionales.  

SoPhiC se proyecta en la creación, fortalecimiento y mantenimiento de relaciones internacionales para 
beneficio de investigadores, mediante alianzas, gestión de pasantías e intercambios, oportunidades 
de financiación y colaboraciones interinstitucionales.  

Entre los beneficios para los asociados se puede mencionar, el desarrollo de actividades de Ciencia y 
tecnología avaladas con InstituLac, la realización de eventos de transferencia del conocimiento, 
congresos, talleres, seminarios, series web, asesorías y capacitaciones en diferentes áreas, la 
posibilidad de trabajar en redes como asociación gremial de investigadores y la divulgación del 
conocimiento a través de su propia plataforma editorial.  

Ejemplo de lo anterior fue la realización del Primer Congreso Internacional SoPhiC 2021 “La ciencia al 
servicio de la Sociedad”, que incluyó la presentación de 8 charlas magistrales (3 de Colombia y 5 del 
exterior), 6 mesas temáticas, 120 ponencias en modalidad oral y póster (86% de Colombia y 14% 
exterior) con participación y apoyo de 10 entidades del sector académico y científico. Evento que 
convocó a cientos de profesionales, estudiantes de posgrado y pregrado, semilleros de investigación 
y grupos sociales y políticos. 
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SoPhiC, ha creado dos grupos de investigación en grandes áreas del conocimiento: Ciencias naturales 
e ingeniería (BIOGRID) y Ciencias sociales y humanidades (SOCIALGRID), a través de los cuales se 
gestionan proyectos, financiación y se promueve la vinculación entre asociados. 

Desde su reciente creación, SoPhiC ha venido desarrollando convenios de cooperación con 
instituciones como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación Minciencias, Instituciones de 
Educación Superior en Colombia públicas y privadas, y entidades como el Parque tecnológico de 
innovación (Tecnicafé), el movimiento Parent in  
Science Colombia, entre otras organizaciones que hacen parte del ecosistema de generación de nuevo 
conocimiento.  

Los objetivos más cercanos contemplan la realización de la segunda versión del congreso SoPhiC, la 
realización de eventos de divulgación del conocimiento con énfasis en participación ciudadana, la 
consolidación del portafolio de Doctores e investigadores y la promoción de publicaciones con sello 
editorial propio.  

En suma, SoPhiC es un espacio que pertenece a todas y todos, y al que se invita cordialmente a quienes 
sean gestores de conocimiento. Se busca que esta organización constituya un ejemplo para la 
sociedad colombiana de trabajo colaborativo y articulado, donde el poder de la ciencia y la calidad 
humana se encuentran en un solo sitio. 

Sitio web https://www.sophicol.org/inicio/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/SophiCol 

Twitter: https://twitter.com/SoPhIC 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sophicol/ 

Correo electrónico: sociedaddedoctores@gmail.com 

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Carina Diocelyn Meza Ramón 

Título de la Red: Centro de Investigación para Asuntos Internacionales (CENTRA) 

 

El Centro de Investigación para Asuntos Internacionales (en adelante, CENTRA) es una iniciativa nacida 
de los miembros del Taller de Estudios Internacionales “José Luis Bustamante y Rivero” de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente, somos una Asociación civil sin fines de lucro; 
autónoma académica, normativa y administrativamente. Nuestro carácter es el de un Centro de 
Investigación dedicado a la formación de una comunidad investigativa que produce, desarrolla y 
promueve los estudios internacionales mediante la investigación, docencia y análisis interdisciplinario 
en dicha especialidad, a fin de servir de foco de pensamiento para el análisis crítico que resulte útil para 
las diferentes instituciones públicas y privadas, agentes sociales y referentes académicos. De esta 
manera, buscamos contribuir a una mejor inserción del Perú en el escenario global. Existen diversas 
formas de formar parte de nuestro proyecto, actualmente contamos con programas de voluntariado 

https://www.sophicol.org/inicio/
https://www.facebook.com/SophiCol
https://twitter.com/SoPhIC
https://www.linkedin.com/in/sophicol/
mailto:sociedaddedoctores@gmail.com
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para nuestras áreas, así como proyectos de investigación, del mismo modo, también contamos con 
formas de colaboración para personas y organizaciones nacionales e internacionales. 

Uno de los objetivos institucionales es el intercambio entre las regiones del mundo, entre ellas, 
consideramos la relación entre Latinoamérica y la Unión Europea como potencial generador de 
cambios entre nuestros países. Algunos de los tópicos como generadores de intercambio son la 
cooperación internacional, las relaciones internacionales, la investigación y la docencia. Actualmente, 
dedicamos parte de nuestras investigaciones a estudiar las relaciones entre EU-LAC, asimismo, 
promovemos el intercambio cultural y estudiantil entre las regiones para nuestro desarrollo 
profesional. 

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Fernando Gregorio Espinoza 

Título de la red: Red de Investigación de Cultivos de Importancia Económica en el Ecuador (REDICIE) 

 

La REDICIE es una red que pretende unir a investigadores de las ciencias agrícolas y la agroindustria, 
con el objetivo de generar investigaciones e intercambio de conocimientos con el apoyo de aliados 
estratégicos, para la mejora de la producción de cultivos tradicionales o la búsqueda de nuevos cultivos 
que representen una alternativa viable para ser incorporadas a la producción brindando nuevas 
oportunidades a los productores.  

Institucionalmente está apoyada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FACIAG) de la Universidad 
Técnica de Babahoyo y otros organismos dedicados a la investigación agrícola. Cuenta con los recursos 
humanos, técnicos y los predios con una extensión de 254 hectáreas de la FACIAG, donde se pueden 
desarrollar investigaciones para la adaptación de nuevos cultivos, potenciando la agricultura 
ecoeficiente dirigida a mejorar la competitividad para alcanzar niveles de productividad sostenible y 
mucho más. 

La REDICIE busca Establecer alianzas estratégicas con otras redes o grupos de investigación de 
diferentes Instituciones u Organismos para incrementar la multi, inter y transdisciplinariedad, con el 
propósito de alcanzar la consolidación y la visibilidad de la RED; gestionar la presentación de 
propuestas de Investigación, Desarrollo e Innovación (l+D+i) en las convocatorias ofertadas por 
instituciones co-financiadoras, nacionales e internacionales; promover el intercambio de 
investigadores y de experiencias, así como la organización y participación en Congresos nacionales e 
internacionales. Al mismo tiempo que se genera producción intelectual científica como artículos, 
libros, capítulos de libro, patentes, entre otras y la transferencia de resultados en beneficio de los 
productores y otros actores de la sociedad. 

Uno de los nuevos cultivos propuestos en esta red de reciente creación, es la producción de cáñamo 
y sus derivados, en el que existe gran interés y expectativas como una alternativa para mitigar la crisis 
económica que atraviesan los productores arroceros de la provincia de Los Ríos por la 
sobreproducción, precios bajos del producto y afectación en toda la cadena agroproductiva que incide 
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en su economía y condiciones de vida de las familias. Los estudios y explotación del Cáñamo industrial 
o medicinal son de reciente aprobación en el país, por lo que todos los resultados de esta investigación 
son novedosos y de gran potencial. Este estudio permitirá obtener una base de datos para el cultivo 
del cáñamo adaptado a las condiciones climáticas de la costa ecuatoriana y así disponer de resultados 
validados y manuales técnicos para quienes se interesen en el cultivo del cáñamo. 

El objetivo es estudiar el comportamiento agronómico y la composición fisicoquímico del cáñamo 
industrial. Como objetivos específicos de este estudio nos planteamos: Estudiar el proceso de 
germinación de las semillas del cáñamo industrial bajo invernadero; Determinar las variables 
agronómicas del cultivo del cáñamo industrial en sus diferentes etapas vegetativas; Analizar los 
componentes fisicoquímicos de las estructuras vegetativas. 

A la biomasa no utilizada en la investigación, se le estudiará su composición y potencialidad para un 
posible aprovechamiento.  

La frágil situación económica del sector agrícola después de la pandemia de COVID-19, los efectos del 
cambio climático, como las sequias en algunos lugares e incrementos de la lluvia en otros, produciendo 
inundaciones, es lo que nos ha motivado a la creación de la REDICI, y desarrollar relevantes 
investigaciones en cultivos de importancia económica para contribuir al renacimiento de la industria 
agrícola en la región, el país y en el mundo; buscando que la innovación en la producción represente 
una oportunidad que puede llegar a cambiar la realidad social, económica y ambiental de muchas 
personas. 

fespinoza@utb.edu.ec; dariast@utb.edu.ec 

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Daniela Ruiz Urrea 

Título de la Red: Semillero de investigación en literatura: Línea Mujeres y Literatura 

 

Soy filóloga hispanista en formación de la Universidad de Antioquia y practicante del grupo de 
investigación Colombia: Tradiciones de la Palabra. La red que les presentaré hoy hace parte de este 
grupo de investigación y tiene como nombre: Línea Mujeres y Literatura del Semillero de Investigación 
en Literatura. Se creó en el primer semestre del 2017 y en sus inicios estaba integrado por solo 4 
mujeres que se dedicaron a estudiar escritoras colombianas del siglo XIX. 

Una particularidad del semillero es que sus intereses de estudio y funcionamiento dependen en su 
mayoría de los integrantes. La profesora e investigadora Ana María Agudelo, que es la que lo ha 
liderado, nos ha dejado siempre la libertad de darle el rumbo que nos interese dentro de los límites de 
las mujeres y la literatura, los cuales son bastante amplios, por lo cual a través del tiempo y con el paso 
de diferentes integrantes se han transformado no solo los focos de estudio, sino también los 
productos que se generan a partir de la investigación. 

Los primeros dos años se orientó al estudio de escritoras colombianas del siglo XIX en recursos como 
la prensa de esa época. En el primer semestre del 2019, periodo en el que entré, nos enfocamos en 
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estudiar la pregunta de si existe eso llamado escritura femenina, por lo que nos remitimos a obras de 
mujeres teóricas que abordan el tema. En el segundo semestre de ese año hicimos una investigación 
sobre las mujeres que hicieron parte del sistema literario (escritoras, columnistas, traductoras, 
editoras, etc.) en Medellín durante el siglo XX. A principios del 2020, antes de la emergencia sanitaria, 
leímos y estudiamos escritoras latinoamericanas del siglo pasado; para visibilizarlas nos unimos con 
una librería que se enfoca en mujeres escritoras y en conjunto creamos collages de cada escritora que 
estudiamos, escogimos una cita que sería leída y una pequeña biografía de la autora. Al final, el 
resultado fue publicado en las redes sociales de la librería. Con esta iniciativa del collage, en el mes de 
marzo de 2020, hicimos un mural conmemorativo en la facultad de Comunicaciones y filología de la 
Universidad de Antioquia; el cual sigue en pie en la actualidad. Un hecho importante a resaltar es que 
a pesar de la contingencia el semillero no dejó de reunirse, pero para alivianar la carga académica y 
brindarnos tranquilidad y compañía, realizamos por varios meses cineforos en donde abordamos la 
vida de mujeres escritoras y sus obras. A principios del 2021 seguimos reuniéndonos virtualmente para 
estudiar en conjunto escritoras latinoamericanas de finales del siglo XX. A mediados del año pasado ya 
éramos un semillero con nueve miembros regulares que se reunían cada dos semanas. 

Después de estos procesos que hacían una crítica a la invisibilización de la mujer escritora en el sistema 
literario y en la academia, el semillero empezó a tomar un tinte más político en donde explícitamente 
propendemos por apoyar el Objetivo 5 de los ODS que se centra en la igualdad de género. Por lo tanto, 
en agosto del 2021 nos presentamos y pasamos la convocatoria de Bienestar de la Universidad con el 
proyecto de un podcast llamado Un micrófono propio, el cual tiene como objetivo desnaturalizar las 
violencias de género cotidianas utilizando la literatura como ayuda para hablar de temas que son 
complicados. 

Actualmente estamos finalizando la primera temporada del podcast y, debido a la publicidad que nos 
ha dado como semillero este proyecto, nos encontramos convocando a más personas para seguir 
nutriendo el semillero con nuevas perspectivas y objetos de estudio. Contacto: 

Profesora líder: Ana María Agudelo Ochoa amaria.agudelo@udea.edu.co 

Practicante y ponente: Daniela Ruiz Urrea daniela.ruizu@udea.edu.co 

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Juan José García Rebollo del Río 

Título de la Red: International Center for Animal Law and Policy (ICALP) 

 

Presentación 

El ICALP es un centro interdisciplinario que integra las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias 
de la salud y las ciencias del bienestar animal con la finalidad de realizar acciones tendientes a lograr 
un cambio de paradigma en las relaciones humano-no humano basadas en la explotación y el maltrato, 
dando paso a nuevas interacciones cimentadas en el respeto irrestricto por nuestros derechos 
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inherentes, en beneficio de la colectividad sintiente. En esa sintonía, entre los principales objetivos del 
ICALP se encuentran los siguientes: 

• Situar a los demás animales en una categoría jurídica distinta a la que actualmente les aflige, 
que es la de cosas o semovientes, con la finalidad de poder considerarlos como sujetos de 
derecho con intereses propios. 

• Posicionar el bienestar animal como un compromiso dentro del desarrollo sostenible, ya que 
la explotación animal y su instrumentalización son las principales causas del deterioro 
medioambiental y del surgimiento de enfermedades zoonóticas. 

• Promover estudios en ámbitos transversales que exploren la relación humano-no humano, 
para generar propuestas que tengan por objetivo mejorar el bienestar experiencial de la 
colectividad sintiente. 

Para lograr estos objetivos, el ICALP realiza frecuentemente congresos, conferencias y clínicas de 
investigación en diversos temas relacionados con el derecho animal, en los que intervienen 
profesionistas de todas partes del mundo, dadas sus múltiples alianzas y convenios de colaboración 
con universidades, fundaciones y centros de investigación repartidos por Europa, Asia y América. 

Asimismo, cuenta con una revista indexada fundada en el año 2009 dedicada a los estudios 
interdisciplinarios sobre relaciones humano-animales. La revista dA. Derecho Animal, desde el año 2017 
se publica en formato de acceso abierto bajo licencia Creative Commons, con la finalidad de difundir la 
investigación original y el trabajo científico relacionado con el derecho animal. Las publicaciones en 
formato electrónico pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 
https://www.derechoanimal.info/es/revistas/da 

Por otro lado, el ICALP cuenta con una base de datos con información exhaustiva sobre legislación y 
jurisprudencia internacional sobre animales, misma que puede ser consultada en el siguiente enlace: 
https://www.derechoanimal.info/es/basededatos 

Además, la Doctora Teresa Giménez-Candela, Directora del ICALP, ha logrado formar profesionistas de 
alto nivel académico y profesional a través del Máster en Derecho Animal y Sociedad, el cual se imparte 
en la Universidad Autónoma de Barcelona y forma parte del centro, mismo que puede cursarse 
presencialmente o en línea. 

En ese sentido, es importante reconocer que gran parte de los logros del ICALP han sido el fruto de la 
cooperación internacional y de sus fuertes relaciones con instituciones de gran prestigio alrededor del 
mundo. Por ello, es que su visión de expansión global del derecho animal y demás disciplinas 
relacionadas con el bienestar de la colectividad sintiente ha traído como resultado la conformación de 
una comunidad académica multicultural e interdisciplinaria comprometida con los objetivos del 
centro, cuyo crecimiento y número de miembros es constante. 

Para más información relacionada con cómo formar parte del ICALP, presentar publicaciones para la 
revista, participar en congresos, webinares o involucrarse en el Máster de Derecho Animal y Sociedad, 
comparto los siguientes datos de contacto: 

Página web: https://www.derechoanimal.info/en 

Correo electrónico: formacion@derechoanimal.info y marita@derechoanimal.info 

https://www.derechoanimal.info/es/basededatos
https://www.derechoanimal.info/en
mailto:formacion@derechoanimal.info
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Dirección: Facultat de Dret 

   C/ de la Vall Moronta s/n 

   Universitat Autónoma de Barcelona 

   Cerdanyola de Vallés (08193) Barcelona, España 

 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Daniel Calbino Pinheiro; Gabriela Moreira Moreira Lima 

Título de la red: “Noticias Falsas y pandemia” 

 

Presentación 

El concepto de Fake News, entendido como noticias (procedentes de redes sociales y/o medios 
tradicionales) que se presentan como fuentes legítimas de información, pero que son 
deliberadamente inventadas y promovidas para confundir a los lectores con intenciones ideológicas 
y/o de lucro, no es una nueva etimología. 

En 1925, la revista estadounidense Magazine Harper publicó un artículo, titulado “Fake News and the 
Public”, en el que describía los caminos de la tecnología y las dificultades para separar los rumores de 
los hechos. Si en ese momento los diarios, revistas y radios eran un campo fértil para la desinformación, 
casi un siglo después, con internet, con el uso de los celulares y las redes sociales, el entorno virtual se 
ha convertido en un facilitador para la propagación de fake news. 

Las condiciones actuales, caracterizadas por medios digitales que permiten la producción de 
contenidos a bajo costo, es decir, la proliferación de sitios gratuitos de noticias en línea, han 
aumentado la generación de información y la velocidad de circulación nunca antes vistas. A esto se 
suma el declive de la confianza en los medios periodísticos tradicionales, el uso de las redes sociales 
como principales vías de búsqueda de información, el uso deliberado de “bots” y cuentas falsas que 
logran difundir contenidos falsos de forma masiva y en pocos segundos, lo que pone a las Fake News 
en otro nivel social. 

En las elecciones presidenciales de 2018 en Brasil, un video falso que insinuaba un biberón erótico 
distribuido en escuelas de todo el país tuvo más de nueve millones de visualizaciones (POMPEU, 2018). 
De igual manera, durante el primer año de la pandemia de COVID-19, el 25% del contenido más visto 
sobre el tema en Youtube presentó noticias falsas, que totalizaron 62 millones de visualizaciones en el 
período (ROOZENBEEK et al., 2020). 

Las consecuencias de la exposición a Fake News indican que los individuos no solo están mal 
informados, sino que generan daños a la vida social. En las encuestas, las personas más propensas a 
creer en las Fake News tienden a adoptar actitudes menos cívicas, a desacreditar las instituciones de 
salud pública y los mecanismos electorales de la democracia, lo que refuerza la necesidad de 
combatirlas. 

Es en este escenario que la presente propuesta del consorcio consiste en la elaboración de una red de 
jóvenes investigadores interesados en investigar los impactos de las Fake News en el proceso de 
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adherencia a la vacunación y las medidas sanitarias del COVID-19. En términos metodológicos, se 
propone realizar investigaciones cuantitativas y cualitativas que exploren la realidad de los países de 
América Latina y el Caribe, ya que gran parte de la literatura internacional aborda las dimensiones 
empíricas desde el eje norte global (Estados Unidos y Europa). Como resultados se propone generar 
datos científicos que permitan comprender la dinámica de producción, propagación y consecuencias 
de las Fake News, a partir del análisis de sus similitudes o singularidades con las investigaciones ya 
realizadas sobre el tema en los países de América del Norte. y Europa.  

Finalmente, destacamos que la investigación se encuentra entre los temas candentes en la agenda de 
investigación internacional. En 2021, los dos premios Nobel de la Paz fueron periodistas que 
desarrollaron plataformas virtuales para combatir las Fake News. En el ámbito académico, en la 
plataforma Web of Science, en el último año se publicaron más de 1.100 artículos, lo que pone la 
propuesta de esta red en línea con las tendencias y con el potencial de publicaciones en revistas con 
factor de impacto relevante. 

Palabras llave: Noticias Falsas; COVID-19; América Latina; Caribe. 

¿Interesado en hacer parte de la red? Contáctenos en: dcalbino@ufsj.edu.br 

 

 

Diálogo entre los participantes sobre intereses comunes y posibles colaboraciones futuras 

 

Nombre(s), Apellido(s) de ponente(s) 

Carlos Emilio Orellana Fantoni 

Título de la Ponencia: Creación de un dataset internacional que recoja los testimonios de los(las) 
jóvenes investigadores(as) de la UE y ALC 

 
Resumen 

Las oportunidades en los países latinoamericanos no son muchas en cuanto al ámbito de investigación 
se refiere. Los principales referentes de este campo son en su gran mayoría instituciones que se 
encuentran en otros continentes, que es por muchos considerada la cuna de la investigación. Se 
propone generar un dataset internacional que pueda ser utilizado en los esfuerzos conjuntos 
estratégicos de EU-LAC para alcanzar los objetivos de la Iniciativa Conjunta UE-CELAC sobre 
Investigación e Innovación (JIRI-SOM) a partir de los jóvenes investigadores participantes las Jornadas 
de Redes de Jóvenes Científicos/as. La propuesta está dirigida a cumplir con el objetivo “Cooperación 
en las infraestructuras de investigación” del plan de ruta. 

 

Introducción 

La tarea de un joven investigador es muy simple y a la vez muy compleja: encontrar un tema de 
investigación de su interés, dedicarse a la producción científica con relación a este, y difundir los 
hallazgos que haya encontrado. Y es complejo precisamente porque el camino y las decisiones que 
tomen respecto a esta meta dependen de un gran número de factores que considerarlos todos a nivel 
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individual resulta una tarea casi imposible. De aquí que se decida de acuerdo con la información que 
se tiene a la mano y con respecto a la experiencia personal de cada uno. 

Para los jóvenes en Latinoamérica, el camino óptimo a primeras instancias resulta ser el de ir al 
extranjero, sobre todo a países europeos considerados la cuna de la investigación actual. En Europa 
se encuentran centros de investigación importantes como el CERN en Suiza o el CNRS en Francia, así 
que la idea de poder ir a estos sitios resulta atractiva para estos jóvenes. Utilizando la herramienta de 
Scival, al observar a los top 50 investigadores en Ecuador46, la gran mayoría ha realizado algún tipo de 
estudio o investigación en un país europeo. 

 
Sin embargo, al revisar en cambio el país de origen de estos investigadores, podemos notar que casi 
la mitad de estos no son de origen ecuatoriano, siendo inclusive el 16% de estos no procedentes de 
Latinoamérica47. Esto de cierta manera va en contra de la proposición de que un investigador siempre 
buscará desarrollarse en países del Primer Mundo, pues si este fuera el caso, ¿por qué personas 
extranjeras vendrían a un país latinoamericano a investigar? 

 

 
46 Scival es una herramienta de Elsevier, que indexa publicaciones a escala global. El top 50 investigadores se 
generó en base a la cantidad de publicaciones realizadas entre 2016 y 2021 

47 Se obtuvo la procedencia de los investigadores de una búsqueda manual, tomando para algunos en cuenta el 
país donde realizaron sus estudios de 3er nivel 
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Con esto en mente, se hace clara la necesidad de conocer y entender los testimonios y puntos de vista 
de los investigadores tanto en Latinoamérica y el Caribe como en Europa, de manera que se 
comprenda qué es lo que nuestros investigadores buscan y cómo se les puede proporcionar esto de 
una mejor manera. En esta presentación se propone la implementación de un dataset internacional 
que recoja los testimonios, contextos, y otros factores que los jóvenes investigadores asociados a EU-
LAC toman en cuenta con respecto a la trayectoria que tomarán en el mundo de la investigación. Este 
dataset serviría además para ser utilizado en los esfuerzos conjuntos estratégicos de EU-LAC para 
alcanzar los objetivos de la Iniciativa Conjunta UE-CELAC sobre Investigación e Innovación (JIRI-SOM). 

 

Antecedentes 

Recopilar datos relacionados a la investigación para la toma de decisiones no es un concepto nuevo. 
Berman (2010) propuso por ejemplo generar un “Censo de datos de investigación” en base a los 
censos realizados en EE. UU. en 2010 con la finalidad de asistir en la asignación de fondos de las 
agencias federales de investigación y desarrollo. Su propuesta estuvo dirigida a proporcionar una 
referencia cuantitativa del panorama de datos de investigación en un tiempo dado, y se centró en 
optimizar los diseños, la disponibilidad y alcance de elementos como repositorios y servicios digitales 
frecuentemente utilizados en el campo de la investigación. El estudio de Battiston et al. (2019) en 
cambio estuvo dirigido a la producción científica como tal, describiendo las trayectorias científicas de 
aprox. 130000 físicos dentro del área de la Física, encontrando que la gran mayoría de estos 
comenzaban su trayectoria en 3 subáreas de la Física en particular, y migrando a otras subáreas 
conforme se desenvuelven más en su carrera. Asimismo, se hace notar la importancia de sus hallazgos 
para el desarrollo de políticas de asignación de recursos, así como para los estudiantes y jóvenes 
investigadores en los cambios dinámicos que ocurren dentro de este campo. 
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Existen varios estudios que se han dedicado a la creación de datasets. Long et al. (2021) propuso una 
metodología para la creación de datasets de referencia para la teledetección de interpretación de 
imágenes, donde se analizaron los desafíos que ese campo de estudio tenía en su momento para 
implementar pautas generales que debían seguirse en la creación de estos datasets. Esto asegura la 
eficiencia del dataset formado, de manera que cumpla con los objetivos establecidos por la 
investigación que se esté llevando a cabo. Chi et al. (2019) por su parte buscó crear un dataset de 
precios de residencias en Reino Unido que estuviera más detallado que el dataset oficial de este país, 
el cual carece de geolocalización e información precisa sobre el área de la residencia. En su propuesta 
se generó este valor agregado enlazando el dataset oficial con bases de datos de encuestas que 
contenían la información faltante. 

Con respecto a EU-LAC, muchos de sus esfuerzos relacionados al área de investigación entre los países 
que lo conforman llevan a la necesidad de crear un dataset de esta índole. En un reporte sobre el 
estado del Plan de Acción CELAC-UE (UE-CELAC, 2020) se deja en claro la necesidad del Grupo de 
Trabajo de destacar “el papel estratégico del acceso abierto a los datos como catalizador de una 
colaboración libre y abierta entre ambas regiones y como contribuyente clave para una ciencia mejor”. 
Generar este dataset de investigadores EU-LAC por lo tanto contribuiría con el desarrollo de los pilares 
“Infraestructura de la Investigación” y “Movilidad de los investigadores”, al ayudar en el desarrollo a 
futuro de herramientas que fomenten el trabajo conjunto entre ambas regiones. Esto además no es 
un tema ajeno de la organización, pues en el pasado ya ha creado herramientas con alcances similares. 
MAPEO (UE-CELAC, s. f.) por ejemplo es “una base de datos que reúne información de más de 1,500 
organizaciones públicas y de la sociedad civil que tienen una agenda relativa a los temas prioritarios 
de la asociación estratégica Unión Europea-América Latina y el Caribe”. Esta herramienta fomenta el 
conocimiento y la colaboración entre organizaciones de países pertenecientes a las dos regiones. Sin 
embargo, la creación de esta base de datos se da a nivel de organización, mas no a nivel individual. La 
propuesta por lo tanto se podría utilizar en conjunto con esta u otras herramientas ya implementadas 
por EU-LAC para dar un valor agregado a las consultas de estas. 

 

Metodología 

El procedimiento a seguir se encuentra dividido en 4 etapas: 
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Identificar puntos de interés 
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Antes de comenzar a diseñar un formulario para crear este dataset, se tiene que especificar el alcance 
que este va a tener, es decir, hasta qué punto es de interés el testimonio y contexto de los 
investigadores. Unos posibles puntos de interés son: 

● Demográfico: lugar y fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, lugar de residencia actual 

● Formación académica: relativo a la educación de la persona 

● Socioeconómico: estatus social, creencias 

● Político: ideologías de la persona y su país 

● Nivel profesional: trabajos dentro y fuera de la investigación 

Para este paso lo más idóneo sería contar con un equipo de expertos de EU-LAC conforme a la Iniciativa 
Conjunta UE-CELAC, quienes son los más indicados al momento de definir el enfoque que este dataset 
debe tener. Producto de esta etapa deben quedar objetivos bien establecidos que el formulario que 
sea diseñado debe cumplir. 

 

Generar preguntas 

Una vez definido el alcance del dataset, se procede a generar el formulario que se utilizará para crear 
la base de datos. Las preguntas de este deben ir a la par con las consideraciones de la etapa anterior, 
teniendo en cuenta que, de decidir crear esta base de datos como una extensión de la herramienta 
MAPEO u otra de las herramientas disponibles, la estructura del mismo puede ir relacionada con estos 
para generar resultados más eficientes. 

Para esta etapa es asimismo importante contar con un equipo experimentado en cuanto al diseño de 
las bases de datos de EU-LAC se refiere, más aún si se planea enlazar los resultados con las bases ya 
existentes. 

 

Revisar política de datos abiertos 

Al tratarse de información que será de uso público, es importante tomar en cuenta que los datos 
resultantes de la encuesta concuerden con las políticas de datos abiertos bajo las cuales se rige EU-
LAC y sus herramientas digitales. Procedimientos como la anonimidad de la información personal del 
individuo como su nombre o algún documento de identificación suelen ser básicos al momento de 
poner esta información disponible al público. 

En caso de que las preguntas formuladas no cumplan con los estándares y políticas de datos abiertos, 
es necesario abrir proveer esta retroalimentación con el equipo de la etapa anterior, quienes tendrán 
que replantear las preguntas hasta que se tenga el total cumplimiento de estas políticas. 

 

Implementar sistema 

Una vez aprobado el formulario, se debe implementar el mismo y la base de datos resultante de 
llenarlo. En esta etapa serían necesarios varios equipos de trabajo. Primero, se requiere un equipo de 
diseño de software que se dedique a implementar la plataforma web donde estará alojado el sistema. 
Considerando que EU-LAC ha creado herramientas similares antes, los requerimientos de alojamientos 
pueden ser implementados en base a lo diseñado previamente. Asimismo, se aconseja tener un equipo 
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de aseguramiento de calidad del sistema (QA) que trabaje en conjunto con el equipo encargado de 
implementar MAPEO si se llegase a considerar la posibilidad de enlazar ambas herramientas. 

 

Conclusión 

La existencia de la Fundación EU-LAC abre una gran oportunidad en cuanto a los esfuerzos conjuntos 
entre ambas regiones se trata. Y a pesar de que ya existen herramientas a disposición de sus 
investigadores, un nivel de granularidad como el propuesto aquí abriría aún más oportunidades, no 
solo para temas de investigación, sino para conocer la realidad de cada uno de nuestros jóvenes 
investigadores. El camino queda libre por tanto en crear una situación en la que todos en las 2 regiones 
estén al tanto de todas las posibilidades que tienen en su rumbo como investigadores, y este dataset 
es el comienzo para ello. 
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18 de marzo de 2022  -  Sesión de cierre 

 

La Dra. Anna Barrera abrió la sesión de cierre agradeciendo a las organizaciones y asociaciones 
universitarias que promovieron y contribuyeron a la organización del evento (ANUIES, ASCUN, AUGM, 
Consejo Universitario UE-CELAC, CSUCA, ENLACES, EUA, FAP-ALCUE, FAUBAI, INILAT, LERU, OBREAL 
Global, OEI, SEGIB, SBPC, UC, UDUAL). En total, más de 330 personas de la UE y ALC han participado 
en las Jornadas ya sea en calidad de ponente, comentarista, moderador/a u oyente, lo cual muestra la 
gran acogida y pertinencia del evento. La Dra. Barrera mencionó que los temas y las presentaciones 
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vistos en las Jornadas tienen en cuenta diferentes ámbitos de políticas públicas, tales como la 
educación inclusiva, equidad de género, desarrollo sostenible, digitalización, seguridad alimentaria, 
salud pública, identidades culturales, entre otros. Asimismo, la Dra. Barrera recalcó que muchas 
presentaciones estaban orientadas a dar soluciones a problemas sociales, económicos, ambientales y 
científicos actuales, lo cual muestra el interés y el potencial de los/las jóvenes científicos/as en 
convertirse en agentes propositivos del cambio. 

 

Elizabeth Colucci, representante de la European University Association (EUA) resaltó la reciente firma 
de un acuerdo entre asociaciones universitarias europeas como la EUA, y asociaciones universitarias 
de ALC, lo cual representa un avance en la cooperación entre redes de universidades europeas y de 
ALC. Elizabeth Colucci también resaltó que para la EUA es muy importante tener la voz de los 
estudiantes y de los jóvenes investigadores en el centro de las discusiones, y por ello considera a estas 
Jornadas como un evento muy pertinente en este momento de las relaciones UE-ALC. Así, ella 
mencionó también la necesidad de mantener a ALC en la agenda europea con respecto a la 
cooperación científica y de innovación, esto dado al potencial de la región de ALC, y a la cercanía 
histórica entre las dos regiones. 

 

Por su parte, el Dr. Oscar Dominguez, Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN) expresó sus palabras de agradecimiento a la Fundación EU-LAC, dado a que las Jornadas han 
servido como un vehículo dinamizador para las interacciones entre entes de la educación superior en 
ALC y la UE. El Dr. Dominguez resaltó la necesidad de que las investigaciones en ALC se enfoquen en 
las problemáticas más profundas y relevantes de la región, dado a que, aunque frecuentemente este 
es el caso, en estos momentos de transición hacia la recuperación de la crisis traída por la pandemia, 
es necesario traer al frente las problemáticas sociales más urgentes que afrenta la región. Por esto, el 
Dr. Dominguez, recalcó la pertinencia de las Jornadas, esperando que este tipo de eventos permitan 
llevar a acciones y proyectos concretos tanto en la comunidad científica de ALC como en el espacio 
común de educación superior UE-ALC. 

 

La Fundación EU-LAC y su representante, el Dr. Adrián Bonilla, agradecen a los/las expositores/as por su 
participación en la convocatoria, sus presentaciones y su asistencia en las Jornadas.  

De forma particular, se agradece a las organizaciones y asociaciones universitarias de ambas regiones - 
ANUIES, ASCUN, AUGM, Consejo Universitario UE-CELAC, CSUCA, ENLACES, EUA, FAP-ALCUE, 
FAUBAI, INILAT, LERU, OBREAL Global, OEI, SEGIB, SBPC, UC, UDUAL – que ayudaron activamente a 
difundir la convocatoria y delegaron representantes en el rol de comentarista a las Jornadas. 

        Revisión y edición por del documento por Bahía Gatti, pasante en la Fundación EU-LAC,                                 
y por la Dra. Anna Barrera Vivero, Fundación EU-LAC. 
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