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Eventos

Los desafíos y obstáculos son numerosos, concretos y cognitivos. Las lecturas
críticas son a menudo reducidas por la necesidad de la búsqueda de soluciones
impuesta de cierta manera por la «tecnicización» de la temática del ambiente
(lo que constituye una forma de reconocimiento y legitimidad por parte de las
ciencias sociales). Más allá de estos límites, el tema ambiental aparece como una
oportunidad para entender las nuevas formas de organización de la sociedad,
analizando nuevos fenómenos de despolitización de los problemas sociales,
debilitamiento de movimientos sociales tradicionales, retroceso del Estado y
apogeo de la auto-organización, individualización y culpabilización. En un
contexto de movilización histórica de investigadores sobre la gran cuestión del
cambio climático es más que necesario impulsar una visión de los cambios sociales
desde las ciencias sociales.
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						Jérémy ROBERT

MESA REDONDA: «SABERES CONTRA POBREZA: LA EDUCACIÓN FRENTE A
LOS DESAFÍOS DE DESARROLLO EN BOLIVIA»
La Paz, 3 y 4 de julio de 2014
En el marco de su eje de investigación «Familia, género y movilidades», el Instituto
Francés de Estudios Andinos (IFEA) organizó, junto con el Posgrado en Ciencias del
Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), el Programa
de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB) y el Instituto de Investigación para el
Desarrollo (IRD), con el apoyo de la cooperación regional para los países andinos
y el Instituto Francés, una mesa redonda titulada «Saberes contra pobreza: la
educación frente a los desafíos de desarrollo en Bolivia», llevada a cabo los días 3
y 4 de julio de 2014 en la ciudad de La Paz.
Este encuentro científico fue inaugurado el 3 de julio con una conferencia dada
por la Dra. Sophie Lewandowski (IRD, LPED) en el auditorio del Museo de
Etnografía y Folklore (MUSEF), en el marco de la Universidad de Todos los Saberes
(UTLS), la cual se tituló «Sociedades del conocimiento, lucha contra la pobreza
y educación: ¿qué tipo de saberes para qué tipo de desarrollo?». Esta ponencia
evidenció que los contenidos escolares y los saberes para las futuras generaciones
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Auditorio del CIDES-UMSA, 4/07/2014
Foto: Robin Cavagnoud

se están seleccionando en la actualidad por un número restringido de agentes
que forman parte de los servicios del Estado y, cada vez más, por personas
que pertenecen a instancias y redes transnacionales de decisiones (oficinas de
consultoría, ONG, empresas multinacionales de edición, sindicatos, etc.). La
tendencia actual consiste, por lo tanto, en homogeneizar los conocimientos según
un criterio de utilidad económica y optar por pedagogías individuales y fácilmente
incorporables como el enfoque por las competencias. A partir de esta situación,
la conferencia analizó las nociones de desarrollo, conocimiento y educación en
sus representaciones y prácticas diferenciadas así como en su permanencia en la
estructuración de los países más pobres.
Al día siguiente, viernes 4 de julio, se desarrolló la mesa redonda en el auditorio
del CIDES-UMSA con la participación de once investigadores en ciencias sociales
que expusieron, a partir de sus respectivos temas de investigación y encuestas
empíricas, los desafíos de los saberes y de la educación en la lucha contra la
pobreza que constituye, en Bolivia como en numerosos países del mundo, uno
de los mayores Objetivos del Milenio para el Desarrollo. A pesar de las tendencias
recientes hacia una relativa disminución de los hogares en situación de pobreza,
es indudable que este fenómeno sigue representando una preocupación de
primera importancia para las familias, los responsables políticos a nivel nacional,
las organizaciones internacionales y no gubernamentales, entre otras. El rol de los
saberes y, más ampliamente, de la educación es un eje central compartido por
todos los actores en la perspectiva de una mejora de las condiciones de vida de
los individuos que no pueden, en los planos tanto cualitativos como cuantitativos,
cumplir sus necesidades diarias para acceder a una forma de existencia
objetivamente satisfactoria. Este evento pudo fomentar, por lo tanto, la discusión
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y el debate de ideas entre una diversidad de enfoques teóricos, metodológicos y
epistemológicos sobre los conceptos de educación y de saberes entendidos en
su aceptación amplia (la educación en todos los ámbitos de la vida cotidiana,
desde los espacios privados hasta los públicos), con la finalidad de debatir sobre el
impacto de este factor de desarrollo y sus posibles limitaciones en el contexto de
la sociedad boliviana contemporánea.
Luego de la presentación del contenido de la mesa y de los expositores, a cargo
de Robin Cavagnoud (IFEA), las ponencias abordaron la evolución de las políticas
de lucha contra la pobreza en Bolivia entre 1990 y 2012 (Rodney Pereira, CIDESUMSA), la emergencia de los movimientos sociales por el derecho y acceso a
la educación en Bolivia a lo largo del siglo XX (Weimar Iño, CIDES-UMSA), y
las políticas de lucha contra la pobreza y de desigualdades educativas en los
países no hegemónicos (Sophie Lewandowski, IRD). Con una perspectiva desde
las políticas públicas e iniciativas contemporáneas, se presentó en detalle el
rol de los municipios en el Programa Nacional de Alfabetización 2006-2008
(Pablo Quisbert, Sociedad Boliviana de Historia), la experiencia de la escuelaayllu Warisata (Cecilia Salazar, CIDES-UMSA), las escuelas fiscales exitosas en El
Alto (María Luisa Talavera, CIDES-UMSA) y las dimensiones educativas del bono
«Juana Azurduy» como programa de transferencias monetarias condicionadas en
el campo de la salud en Bolivia (Amélie Aubert-Plard, Paris X, IRD). En una última
secuencia que abarcó recientes resultados de encuestas de campo en Bolivia, las
exposiciones se enfocaron en la economía solidaria y la superación de la pobreza
en Bolivia (Fernanda Wanderley, CIDES-UMSA), el alcance de los saberes y de las
informaciones en el empoderamiento de los actores locales en el Norte La Paz
(Laëtitia Perrier-Bruslé) y, por último, la relación entre la economía del cuidado y
la economía solidaria en Bolivia (Ivonne Farah, CIDES-UMSA).

Auditorio del CIDES-UMSA, 4/07/2014
Foto: Robin Cavagnoud
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Las temáticas abordadas durante esta jornada de reflexión se relacionaron tanto
con problemáticas vinculadas con el sistema escolar, el trabajo, el cuidado, el
género, la salud como con las estrategias implementadas por las familias frente
a situaciones de precariedad, considerando la dicotomía entre las tradiciones y
la modernidad y a la luz de las evoluciones políticas actuales de Bolivia. Una
publicación de las actas de esta mesa redonda está programada para el año 2015
en el marco de la celebración de los 40 años de labor científica del Instituto
Francés de Estudios Andinos en Bolivia con el título «Saberes contra pobreza.
Estudios de caso desde Bolivia».
					Robin CAVAGNOUD

SEMINARIO-TALLER «LENGUAS INDÍGENAS Y COMUNICACIÓN TRANSCULTURAL
EN AMÉRICA COLONIAL»
Lima, 9 de agosto de 2014
Organizado por Juan Carlos Estenssoro y César Itier con el auspicio del Instituto
Francés de Estudios Andinos (IFEA), la Agence Nationale de la Recherche, el
Centre de Recherche et de Documentation des Amériques (CREDA) y el Centre
de Recherche sur l’Amérique Espagnole Coloniale (CRAEC) —dos centros de
investigación de la Universidad de la Sorbona Nueva (París III)—, este seminariotaller tuvo lugar en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia (Lima) el
día sábado 9 de agosto del 2014. Fue animado por miembros del proyecto de
investigación «Lenguas Generales de América del Sur (quechua, aimara, guaraní,
tupí, siglos XVI-XIX)» (LANGAS), dedicado al estudio de las lenguas indígenas que
alcanzaron una gran difusión en la época colonial y gozan de una abundante
documentación. Esta jornada estuvo dirigida, por una parte, a estudiantes y colegas
de historia, lingüística y literatura, siendo su objetivo iniciar a los participantes a
la filología de las lenguas indígenas. Dado que la investigación filológica también
enseña a ver la profundidad histórica yacente pero activa en la cultura y la lengua
actuales, este seminario-taller estuvo dirigido igualmente a antropólogos como a
quechuahablantes que escriben en su lengua y están interesados por conocer el
recorrido histórico de su idioma y dominar los recursos patrimoniales del mismo.
Alrededor de 30 participantes asistieron a esta jornada. Aproximadamente un
tercio de ellos era quechuahablante, otro tercio había estudiado el quechua a un
nivel básico o avanzado y el tercio restante no tenía conocimiento de la lengua. De
la misma manera, alrededor de un tercio de los participantes eran historiadores,
un tercio especialistas en literatura y otro tercio eran lingüistas o antropólogos.
En su vertiente andina, el proyecto LANGAS partió de la observación de lo
poco que se ha avanzado en la comprensión de las sociedades indígenas de las
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