PAIS:

VARIOS PAISES

PROYECTO:

Programa de Formación en Educación
Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB)

INSTITUCION
RESPONSABLE:

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

DESCRIPCION:

Iniciado en 1996 por un convenio bilateral de cooperación
técnica entre Alemania (Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit, GTZ) y Bolivia, esta experiencia busca apoyar
la consolidación de la educación intercultural bilingüe en
Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Desde
2007, su programa académico es ejecutado por la Universidad
Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia, desarrollando
actividades de formación de recursos humanos indígenas. La
Fundación PROEIB Andes desarrolla las acciones regionales
destinadas al fortalecimiento de la educación intercultural
bilingüe

Intercultural

Opera a través de las siguientes líneas de acción:
• Formación de recursos humanos, que constituye la estrategia
más importante e incluye la realización de seminarios y
talleres de corta duración (1 a 10 semanas) para audiencias
específicas. En los primeros cuatro años de ejecución del
programa (1996-1999) se realizaron nueve seminarios
internacionales para académicos, indígenas y no indígenas, y
funcionarios ministeriales de diversos países; un seminario
para líderes indígenas y un seminario de evaluación de la
Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Considera, además, la
realización de cursos de maestría de dos años y medio de
duración para profesionales que hablan una lengua indígena
y que cuentan con las calificaciones académicas.
• Investigación. A la fecha se ha apoyado la ejecución de
algunos estudios en Bolivia y Perú y se ha convocado a un
primer concurso regional de investigación para académicos
de los países participantes.
• Asesoría en formación docente en EIB, ofrecida a los centros
universitarios de la región que cuentan con programas de
formación de docentes en EIB.
• Publicaciones y documentos. Se trata de organizar bibliotecas
y centros de documentación especializados en EIB por país,
articulados entre sí, que reúnan y difundan materiales
impresos, audio-visuales y magnéticos. Existe ya una
biblioteca especializada y un centro de documentación en
Cochabamba, integrado por unos 10.000 títulos, disponibles
en la biblioteca virtual del sitio web del programa
(www.proeibandes.org)
Para la ejecución de sus actividades, el programa cuenta con la
Red de Educación Intercultural Bilingüe de los Países Andinos,
integrada por 40 instituciones (organizaciones indígenas,
ministerios de educación, universidades y centros de
investigación). En cada país existe una institución responsable
de la coordinación interuniversitaria e interinstitucional. La Red
intercambia información y otros mecanismos de cooperación

con organismos internacionales (UNICEF, OEI, UNESCO, SECAB
y Fundación Alemana para el Desarrollo Internacional).
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