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ACTA DE CIERRE DEL TEMA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

Constatación de los miembros presentes e instalación de la mesa de 

trabajo. 

Se adjunta el documento de registro de los asistentes a esta mesa. 

II. Antecedentes: 

A los 30 dias del mes de junio de 2022, las Organizaciones Sociales y Organizaciones de los 

Pueblos y Nacionalidades Indigenas representadas por la CONAIE, FEINE y FENOCIN, 



conjuntamente con el Gobierno Nacional, suscribicron el Acta por la Paz. de donde se 

desprende que las partes cxpresan su convencimiento sobre a importancia de dialogar y 

llegar a consensos para la convivencia pacífica, el orden público, el desarrollo económico y 

la reconciliación nacional. 

La Conferencia Episcopal Fcuatoriana. como garante de los acuerdos constantes en el Acta 

por la Paz. conjuntamente con las Organizaciones Sociales y Organizaciones de los Pueblos 

Nacionalidades Indigenas representadas por la CONAIE. FEINE y FENOCIN y el 

Gobierno Nacional. determinaron una Hoja de Ruta, donde se establecieron mesas de dialogo 

para tratar los temas inherentes al Acta citada. 

La Mesa de diálogo denominada de Derechos Colectivos, acorde al cronograma establecido 

por la mesa de Coordinación de las Organizaciones Sociales y Organizaciones de los Pueblos 

y Nacionalidades Indigenas, del Gobierno Nacional y de la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana se instaló el dia 14 de septiembre de 2022 en donde se conocieron las peticiones 

presentadas por las Organizaciones Sociales y Organizaciones de los Pueblos y 

Nacionalidades Indígenas. 

El día cero de la mesa se desarrolló con reuniones en los siguientes dias: 31 de agosto, 14 y 

15 de septiembre de 2022. En el tercer dia de la mesa, el 15 de septiembre de 2022, se 

establecieron los temas que la mesa trataria y se definió que los dias 20y 21 de septiembre 

de 2022 se trataría y definiría los acuerdos, desacuerdos y pasos a seguir con relación al tema 

de la Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación. 

Acuerdos 

DEMANDA 1.- Garantizar el ejercieio de la autonomia completa, organica y politica 

del Sistema de Educación Intereultural Bilingüey Etuoeducación. 

En este punto el Gobiemo Nacional acoge la petición de as Organieac iones Saciales y 

Organizaciones de los Pucblos y Nacionalidades ludigenas respecto a la derugatoria del 



Decreto 445, incluyendo lo establecido en la rcforma a la 1.OEI, así como la incorporacion 

del rango de Ministro del Secretario. Sobre este proceso la cneargada de clectivizarlo, cn ci 

marco de la ley. será la Secretaría Cieneral Juridica de la Presidencia de la República. 

Adicionalmente, en la Comisión creada para el cfccto, las partes acucrdan proponer la 

reformar al estatuto de la Secretaría de Educación Intercultural iBilingiücy Etnocducación. 

analizar el reglamento a la LOEl y el Acuerdo Interinstitucional Nro. MINEDUC-SEBE-

2022-001 del 03 de agosto de 2022. 

-Con referencia al oficio Nro. CNE-CNTPE-2022-002-OF de 18 de julio de 2022. las partes 

(CONAIE, FEINE, FENOCIN, CNE, Asesoría Juridica de la SEIBE) trabajarán 

conjuntamente en la elaboración del proyecto de Reglamento para la constitución y 

funcionamiento del Consejo Plurinacional de Educación Intercultural Bilingüe y 

Etnoeducación que será presentado al Consejo Nacional Electoral. 

- Para garantizar el ejercicio de la autonomía completa, orgánica y política del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación, el Gobierno Nacional a través del decreto 

ejecutivo 456 establece el presupuesto de la SEIBE, pasando de $2 268.894 a $4'537.788. 

Sin embargo, de acuerdo con el traspaso de !as sorpetencias a la Secretaria de Educación 

Intercultural Bilingüe y Etnoeducación, ese prespuesto se asignará para atender a los 

151.838 estudiantes de 1736 instituciones. Al respecto se manejarán los siguientes rubros 

referenciales: 

$1T131.357,95 . Traspaso de 9001 docentes (escalafón actual): 

$2 219.833,70 2. Mantenimiento de infraestructura (2022): 

$T'141.912,75 
3 Reaperturas de escuelas rurales (2022): 

$6'274.513,32 4. Alimentación escolar (2022): 
$247.161,92 5. Textos escolares (2022): 

$5'240.604,70 6. Uniformes escolares (2022): 

Total (2022): $133 255.384,34 



DEMANDA 2.- Incremento al presupuesto del Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe y Etnoeducación. 

El Gobierno Nacional con respecto a esta demanda señala que, al efectivizarse la autonomía 

de la Secretaria de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación, la misma deberá 

presentar planes, programas, proyectos y acciones específicas de Educación Intercultural 

Bilingüe y Etnoeducación para que se asignen los recursos necesarios, dentro del presupuesto 

del año 2023, para que se ejecuten los mismos. 

El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe comprende desde la estimulación temprana 

hasta la educación superior, para lo cual se crearán los lineamientos, en el marco de la 

Constitución y la ley, por medio de la Comisión creada para el efecto. 

DEMANDA 3.- Rediseño del sistema curricular del SEIB 

-Las partes acuerdan rediseñar los currículos del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

y Etnoeducación. Posteriormente, cada pueblo o nacionalidad rediseñará su sistema 

curricular de forma público-comunitaria el orai será vinculante. 

-Las partes acuerdan trabajar conjuntarmente en la construcción del Plan Estratégico de la 

Secretaría de Educación lntercultural Bilingüe y Etnoeducación y la actualización del 

MOSEIB. 

- Las partes acuerdan revisar, generar y socializar con otros actores, las políticas públicas de 

interculturalización del sistema educativo nacional que serán implementadas por el Estado0, 

conforme al artículo 6 literal g) de la LOEI. 

DEMANDA 4.- Mejoramiento de la infraestructura educativa y de los servicios. 

-El Gobierno Nacional señala que 1736 instituciones pasarán a la Secretaría de Educación 

Intercultural Bilingüe y Etnoeducación, de las cuales 1492 están en posesión del MINEDUC 



y pasarán a la SEIBE y 242 pertenecen a las comunas o comunidades, sobre las cuales se 

requiere la suscripción de un convenio de uso para la intervención en la infraestructura. Esto 

se efectiviza con lo establccido en cl Anexo l Acucrdo Interinstitucional MINEDUC-

SEIBE-2022-001. 

- En este periodo de Gobierno se han reaperturado 201 instituciones educativas rurales. de 

las cuales 22 son Interculturales bilingües. 

-De acuerdo con las competencias de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y 

Etnoeducación, en el año 2023, será esta la entidad responsable del mantenimiento y la 

construcción de infraestructura educativa. Para esto la Secretaría contará con presupuesto 

propio para tal efecto. 

DEMANDA 5.- Reintegración de personal 

-Las partes acuerdan que las Organizaciones Sociales y Organizaciones de los Pueblos y 

Nacionalidades Indigenas remitirán al Ministerio de Educación el listado de todos los 

docentes, técnicos docentes y personal administrativo que han sido separados de forma ilegal 

o inconstitucional para que puedan ser estudiados los casos particulares y asi. proceder con 

la reintegración de los docentes correspondientes. 

Las partes se comprometen a revisar el listado de 134 docentes que se encuentran trabajando 

en una institución que no tiene pertinencia lingüistica para que sean revisados y atendidos 

sus casos específicos en la comisión creada para el efecto. 

DEMANDA 6.- Reabrir 100% de CECIB y eseuelas comunitarias rurales cerradus. 

-El Gobierno Nacional se comnpromete en presentar el manual de reaperturas de eseuelas 

comunitarias rurales cerradas para la socialización y ateneión de parte del MINEDUC y la 

Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y ltnoeducación, considerando que se han 

reaperturado ya 201 escuelas, de las cuales 22 son intlereulurales bilingües. 



DEMANDA 7.- Ampliar la planta de asesores, mentores y auditores de Educación 

Intercultural Bilingie y Etnoeducación. 

-El Gobierno Nacional se compromete a que el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

y Etnoeducación contará con asesores educativos pedagógicos a fin de brindar 

acompañamiento técnico pedagógico a las instituciones del SEIBE. 

Estos asesores serán expertos en el manejo del MOSEIB o modelos etnoeducativos, con 

dominio de las lenguas de las nacionalidades, priorizando a personas de cada comunidad, 

quienes brindarán acompañamiento pedagógico con pertinencia lingüística, intercultural y 

organizativa. Además, promoverán procesos de investigación de saberes y conocimientos de 

los pueblos y las nacionalidades, así como, la convivencia socio cultural entre familias, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

-El Gobierno Nacional se compromete a que, a partir del 01 de octubre de 2022, incorporarán 

a 40 asesores educativos con experiencia técnica en los procedimientos, recursos educativos 

y dominio de la lengua, para atender a las instituciones educativas interculturales bilingües 

de las siguientes nacionalidades y pueblos: 

Nacionalidad Lengua 
Epera Siapedee 

Chachi Cha palaa 
Tsachi Tsa'fiki 

Awa Awapit 
Wao Waotededo 

Bai (Siona) Baaikoka 
|Sapara Sapara 
Siekopai Paaikoka 
| Achuar Achuarchicham 

Shuar Shuarchicham 

Shiwiar Shiwiarchicham| 



|Andoa Andoa 
A'i (Cofan) A ingac 

(18 Kichwa (18| 
Kichwa pueblos) 

Afroecuatorianos | Castellano 

La comisión creada para el efecto revisará los perfiles y los requisitos de los asesores educativos. 

- Demanda: Establecer políticas que articulen la educación técnica de bachillerato con 
las políticas de impulso y apoyo a los emprendimientos de las Comunas, Comunidades y 
Organizaciones de Pueblos y Nacionalidades. Esto contribuirá a la autogestión de las 

instituciones educativas del sector rural y del SEIB. 

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Educación y la Banca Pública, se 

comprometen a incluir, en la comisión establecida para el efecto, una propuesta que permita 
articular el apoyo a los emprerndimientos que surjan de los bachilleratos técnicos. Además, 
la comisión exhortaráa la participacióe aiva de la Superintendencia de la Economía Popular 
y Solidaria. 

-Acuerdo: Sobre la designación de la máxima autoridad de la Secretaría de Educación 

Intercultural Bilingüe y Etnoeducación, la mesa encuentra posiciones divergentes por lo cual 

la propuesta de nombrar nueva autoridad, en el marco de la Conformación del Consejo 
Plurinacional de Educación, las partes resuelven remitir este tema a la mesa de coordinación 

del proceso del diálogo, para que, de manera urgente, encuentre la alternativa más viable en 

el marco de la norma. 

-Acuerdo: Conforme al punto cuatro de lo abordado el 14 de septiembre en el dia 0 de la 

mesa 6, el nombramiento de la Secretaria de Gestión y Desarrollo de Pucblos y 

Nacionalidades, pasa a la mesa de coordinación del proceso del diálogo. 



-Acuerdo: Para la ejecucióny seguimiento de todos los acuerdos establecidos antcriormente, 

se acoge por parte del Gobierno Nacional la propucsta de formar una comisión técnica que 
estará conformada por tres (3) delegados de cada organización (CONAIE, FEINE y 

FENOCIN), un delegado del MinEduc, un delegado de la Secretaría de Educación 

Intercultural Bilingüe y Etnoeducación (SEIBE), un delegado del MIES, un delegado de la 

SENESCYT y un delegado de la institución rectora de la implementación de la política 
pública de pueblos y nacionalidades, con un total de 14 delegados. Por parte del Gobierno, 

con la coordinación del Ministerio de Educación, dentro del marco de ley, se garantizará las 
condiciones y facilidades operativas y logisticas para el desarrollo del trabajo de la comisión. 

Para la conformación de la presente comisión se tendrá como plazo limite el 27 de octubre 
de 2022. La presente comisión tendrá una duración de seis meses. 

IV. Aceptación 

Firman paraconstancia de lo actuade 

Ffanklip Casicana 
CONAIE 

Tiquuashed Jose uilumbaquin 
FENOCIN 

Andrés Éhiriboga 
Gobierno Nacional 

Álejandra Delgado 
FACILÍTADORA 

Milton Luna 

FACILITADkdR" 
Pablo Ulloa 

RELATOR 

Lucas Guadalupe 
CORELATOR 

D 
Diga EraAD 

OBSERVADORA 


