
 

 

DERECHOS DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS  
A UNA EDUCACIÓN PROPIA, PERTINENTE Y DE CALIDAD 

 
EXHORTO 

 
En el marco del proceso de reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI, que lleva a 
cabo la Asamblea Nacional; la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, y la Universidad 
Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, organizamos el “Encuentro 
Internacional sobre el Estado de Situación de la Educación Intercultural Bilingüe: Avances y desafíos 
frente a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural”, en el que se analizaron las principales 
avances, dificultades y propuestas por parte de diversos actores involucrados. Asumiendo nuestra 
misión institucional sobre la garantía y vigilancia de los derechos colectivos de las Nacionalidades y 
Pueblos, realizamos el siguiente exhorto: 
 
1. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe del Ecuador constituye el instrumento normativo e 

institucional que garantiza los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas a una educación 
propia, que la Constitución y los convenios internacionales los reconoce. Este sistema hace posible 
que los procesos educativos fortalezcan la identidad cultural, cosmovisión, lengua, formas de vida, 
saberes, y prácticas histórico-culturales únicas y diversas; y, que, en los contextos contemporáneos, 
asegure la pertinencia cultural de la educación en los territorios de las nacionalidades indígenas, 
tanto rurales como urbanos. 
 

2. La Educación Intercultural Bilingüe se fundamenta en un modelo educativo pedagógico (MOSEIB) 
basado en la sistematización de las experiencias educativas de los pueblos y nacionalidades 
indígenas, que inicia desde la década de 1940. Este modelo responde a una relación armónica con la 
naturaleza, la vida, la cultura y las comunidades.  

 
3. El Sistema de EIB ha tenido importantes avances históricos. En la actualidad, a través del decreto 

445 se materializa con la institucionalización de la Secretaría de EIB, que comprende desde la 
estimulación temprana, hasta la educación superior; los centros educativos comunitario de EIB, los 
sistemas educativos territoriales propios, la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y 
Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (reconocida como una universidad público – comunitaria).  

 
4. Sin embargo, los actores del proceso de EIB señalan que, la LOEI no ofrece la debida seguridad 

jurídica para el pleno desarrollo del SEIB, por la falta de jurisdicción territorial que permita el 
desarrollo educativo propio de cada nacionalidad y por la subordinación al sistema de gestión 
nacional, que no coincide con la territorialidad, los derechos y necesidades de los pueblos y 
nacionalidades, y limita el desarrollo del modelo pedagógico (MOSEIB). Manifiestan que la pérdida 
de autonomía pedagógica, administrativa y financiera del Sistema de EIB va en contra de lo 
establecido en la Constitución y la normativa internacional. 

 
Frente a esta situación exhortamos: 

 
1. Que la Asamblea Nacional incorpore dentro del proyecto de reformas de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, basado en los derechos 
colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas a una educación propia, como lo establece la 
Constitución y la legislación internacional - con la participación de los pueblos indígenas, de acuerdo 
al derecho a la participación y a la consulta - y que, garantice el derecho a una educación acorde a 
las formas de vida, saberes, lenguas, epistemologías, que garantice la pervivencia histórica de cada 
uno de los pueblos y nacionalidades indígenas, en el presente y para el futuro de las nuevas 
generaciones.  



 

 

 
2. Que los asambleístas, las autoridades educativas, los pueblos indígenas, la sociedad ecuatoriana y el 

Estado en su conjunto, asuman la responsabilidad histórica en el proceso de reforma de la LOEI, 
para garantizar el principio constitucional de progresividad de derechos, los mismos que deben 
quedar claramente establecidos en las reformas a la LOEI y que defina los mecanismos para su 
efectiva aplicación.  

 
3. A los organismos gubernamentales y no gubernamentales a trabajar en conjunto y de forma 

permanente en los territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas para que la Educación 
Intercultural Bilingüe, cuente con todos los elementos y presupuestos para el fortalecimiento de su 
sistema y modelo educativo, asegurando su calidad, pertinencia y contextualización. 

 
4. Al Sistema de Naciones Unidas y a sus agencias como UNESCO, UNICEF, OIT y al Fondo para el 

desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe – FILAC – y otros organismos de 
cooperación que tienen mandatos explícitos en relación a los derechos de los pueblos indígenas y 
educación, a que apoyen en el cumplimiento del derecho de las nacionalidades y pueblos indígenas 
a educarse en su propia lengua, cultura, cosmovisión, formas de vida y conocimientos propios. 

 
5. A la Cooperación Internacional a invertir en la implementación del Sistema y el Modelo de 

Educación Intercultural Bilingüe, y su vinculación con la vida comunitaria, sus derechos colectivos, 
sus propuestas de desarrollo y proyectos de vida. 

 
 

Quito, 29 Octubre 2020 
 


