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INTIPACHAMAMA PARTICIPA EN 
EVENTOS DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES 

VINCULADOS A LOS FOROS DE LOS ODS

La Asociación Educación para el Desarrollo, In-
tipachamama, participó en el primer Congre-
so Internacional de Extensión Universitaria, 
evento realizado por la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua-León (UNAN-León) y el 
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología 
(CONICYT), con enfoque en el cumplimiento de 
los ODS y la agenda 2030.

El Congreso fue realizado el 26 de mayo en mo-
dalidad semipresencial y estuvo precedido por 
miembros/as de instituciones gubernamenta-
les, tales como representantes del Ministerio de 
Economía, Familiar, Comunitaria Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA), también estuvieron dife-
rentes universidades nacionales y organizacio-
nes de la sociedad civil. La presentación estu-
vo a cargo del Dr. Pedro Pablo del Pozo, quien 
es el asesor y consultor en políticas y sistemas  
alimentarios para FAO desde la Habana, Cuba.

El evento abordó:

Un análisis global de la complejidad sistémi-
ca en términos de gestión de la formación 
académica igualitaria, la producción soste-
nible y la garantía de procesos integradores 
y comprometidos con las sociedades.
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Un debate sobre la manera de lograr que los sistemas formales de educación supe-
rior se vinculen a las necesidades de la sociedad, y si en estos sistemas han sido 
tomados en cuenta los ODS.

La exposición de un contexto a cerca de los desafíos que tienen las instituciones de 
Educación superior a nivel local en Nicaragua y a nivel regional para continuar desa-
rrollando los modelos educativos que vinculen directamente sus planes y objetivos 
estratégicos hacia el aporte y desarrollo de las comunidades y de la sociedad en ge-
neral, de manera que se logre alcanzar el desarrollo de una educación permanente y 
de calidad. 

En este sentido, las perspectivas abordadas desde la extensión universitaria, con relación al 
cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030, en Nicaragua, comparte el enfoque comunitario, 
con la certeza de que las metas e indicadores de los ODS deben ser procesos que se ade-
cuen a las realidades de los pueblos y por un sistema alternativo enfocado en salvaguardar la 
vida a través de la implementación de un modelo económico justo, solidario y equitativo y no a 
las propuestas convencionales y desarrollista que se enfocan en el dinero y el capital. 

La Dra. Luz Adilia Luna, vice rectora de  la extensión universitaria de la UNAN-León, en su 
disertación asegura que el trabajo conjunto hecho desde las universidades han fortalecido las 
estrategias de formación para lograr así una extensión de impacto en la sociedad, con proyec-
tos que sean tangibles en términos de crecimiento económico pero también fortaleciendo los 
elementos centrales de la cultura y la identidad local para garantizar un control efectivo de los 
recursos y los esfuerzos locales.  
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Desde Intipachamama participaron les 
compañeres Yader Villanueva y Sandra Es-
pinoza, los cuales retomaron el discurso, de 
las instituciones y universidades del Estado 
de Nicaragua, como un elemento central 
que abra las puertas a la coordinación con-
junta, en esta triangulación de sectores que 
permita llevar las propuestas de las organi-
zaciones de la sociedad civil a la construc-
ción de un enfoque alternativo del desarro-
llo tomando las demandas populares como 
elemento central de las propuestas de polí-
ticas públicas transformadoras, vinculantes 
e incluyentes.    

Les compañeres de Intipachamama agradecieron la invitación a este espacio y toda la infor-
mación compartida que permite seguir profundizando los análisis sobre el cumplimiento y de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en nuestros países. 


