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1.- ¿QUIENES SOMOS LA UiTC? LA AiTC COMO PROMOTOR DE UN ESPACIO A CONSTRUIR 
EN ALIANZA CON OTROS ACTORES INSTITUCIONALES. 

La Universidad Internacional Tierra Ciudadana es un proceso que emerge de la acumulación de un 
capital de experiencias formativas acumuladas por el programa  de la Fondation Charles Léopold 
Mayer, Agriculturas Campesinas, Sociedades y Mundialización (APM), la Red Interamericana de 
Agriculturas y Democracia (RIAD), la Universidad Campesina Africana (UPAFA) y la Alianza 
Internacional Tierra Ciudadana (AiTC), entre otros. 

Este capital promovido, conservado y nutrido por la AiTC se plantea construir un espacio de 
conocimiento, formación y transformación individual y colectiva, la UiTC, que contribuya a transformar 
las sociedades  a través de valores de solidaridad, responsabilidad y compromiso con las personas y el 
planeta en su conjunto. La UiTC persigue construir un espacio de reflexión-acción desde el cual 
avancemos en una nueva propuesta de gobernanza ciudadana que supere el esquema ideológico y 
que comprenda la democracia y el Estado como un cambio constante, dinámico y complejo, al servicio 
de las personas y de las organizaciones 

La construcción de la UiTC es una aventura humana colectiva que emerge de una base institucional, 
social y cultural diversa. En su construcción, se integrarán nuevos actores e instituciones como 
compañeras de viaje con vistas a integrar nuevas visiones, nuevas metodologías, nuevas experiencias. 
La AiTC forma parte esencial de la UiTC si bien esta Universidad toma identidad propia e integra en su 
devenir a movimientos, procesos e instituciones que no forman parte de la AiTC. 

 

2.- ¿QUÉ QUEREMOS HACER EN LA UITC? OBJETIVOS Y DESAFÍOS DE LA UiTC. 

La UiTC aspira a valorar y reconocer la experiencia local, regional e internacional de todas las 
organizaciones y movimientos, así como de todas las personas interesadas en el liderazgo y en la 
ciudadanía. En este espacio internacional se quieren asumir los retos del siglo XXI para la 
transformación de la realidad y la construcción de una comunidad internacional más solidaria, más 
responsable, más humana y más comprometida con el destino del planeta 

La UiTC es un paraguas que quiere romper el paradigma causa-efecto. La universidad misma está 
representada por la ética de la resistencia y pretende desembocar en la ética de la contestación para 
dar lugar a varios ejes de trabajo, entre los que podemos señalar la salud, la alimentación, etc. Además 
la pedagogía debe definirse en el terreno mismo, el formador cuenta con varias herramientas en tanto 
que tal, pero después debe ser capaz de adaptarse a cada contexto particular.  

La UiTC crea una institucionalidad que no reemplaza la acción de los movimientos sociales y no 
reinterpreta sus demandas, sino que avanza en la integración colectiva. Estos saberes se deben 
proyectar en el ámbito de la educación superior, puesto que  hasta ahora no han estado presentes en 
la tradición de la universidad. 

La universidad, aunque su centro gravitatorio está ligado a los líderes sociales, debe dirigirse a una 
población más amplia, siendo el desafío global tratar los problemas mundiales. Esto implica la 
formación de los ciudadanos. 
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3.- ¿A QUIEN NOS DIRIGIMOS? ¿EXISTE UN PUBLICO OBJETIVO? 

El liderazgo es un concepto a redefinir. Abogamos por liderazgos que promuevan el aumento de la 
conciencia del individuo, favorezcan el empoderamiento colectivo y la participación. En este colectivo 
consciente y activo no existen líderes y todos son responsables. Esta concepción nos lleva a promover 
una formación ciudadana y abierta a la sociedad. 

No estamos obligados a definir un público objetivo preciso. Nuestra propuesta definirá el público y este 
redefinirá nuestra propuesta. El público objetivo de la universidad es la ciudadanía y nuestros cursos 
deben merecer el interés de esta. 

Hay que abrirse más allá de los líderes sociales y encontrar un público más amplio. ¿Quiénes son los 
líderes sociales? Formemos a la ciudadanía en los desafíos del planeta. 

Otros públicos identificados: jóvenes, consumidores, pescadores, organizaciones sociales, 
organizaciones científicas, agricultores. 

 

4.- ¿EN QUÉ NOS DIFERENCIAMOS DE OTRAS UNIVERSIDADES? VALORES PEDAGÓGICOS. 

La universidad no es la suma de módulos, sino un espacio internacional en el que se pueden compartir 
experiencia formativas a través de métodos pedagógicos novedosos y donde las organizaciones, las 
personas, los movimientos sociales constituyen la frontera del hacer. 

La UiTC no sólo es una experiencia pedagógica o de formación de líderes y ciudadanos, sino un 
espacio de reflexión y acción política en el sentido de que interroga la realidad que uno quiere cambiar; 
y la interroga desde la propia experiencia de esos movimientos 

Cada ciudadano aporta una comunidad heterogénea y más allá de eso, nosotros pertenecemos a un 
mundo aún más heterogéneo. La comprensión significa ponerse en el lugar del otro. La UiTC debe 
deconstruir los juicios previos que podamos hacernos respecto al otro. 

Deconstruyendo lo que hay en la mente de cada individuo, en cada encuentro vamos haciéndonos 
personas diferentes. El aspecto particular es que hemos cambiado la práctica en paradigma, 
construimos el conocimiento y luego lo compartimos. Entendemos el conocimiento como un bien 
común. 

Asimismo, debemos tener cuidado con el método para que sea efectiva esta construcción colectiva. 
Hay que disponer de un método para garantizar el saber hacer. Hay que realizar un trabajo 
colaborativo y utilizar dinámicas transversales: es un proceso progresivo de construcción de los 
módulos (por etapas).   

Muchas organizaciones sociales buscamos nuevas formas de pensar. Redefinir conceptos como el 
desarrollo es esencial para la UiTC. Estamos hablando del sumak causa  –que  proviene de la 
concepción quechua de lo pleno, lo mejor–, que se refiere al objetivo del buen vivir en armonía con la 
Pachamama, reconociendo los derechos de la naturaleza. Además, también se refiere a este hacer 
camino al andar, a las estrategias y las tácticas de trabajo en este mundo. 

La metodología de aprendizaje debe relacionar la formación con la acción. Es una formación que 
aspira a la acción y que se basa también en la acción: podemos decir realmente que la formación llega 
a intervenir en las políticas públicas. Asimismo, es importante crear una formación y hacer un 
seguimiento de los participantes para saber qué han retenido y guiarles en el proceso de transmisión 
de esos nuevos conocimientos. 
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La noción de tiempo es importante respecto a los módulos presentados, la universidad debe hacer que 
emerjan los elementos comunes a través del pensamiento complejo. Importancia de compartir lo 
sensible, las emociones y la voluntad de pasar a la acción.  

 

5.- ¿CÓMO VAMOS HA CONSTRUIR LA UITC? ETAPAS. 

5.1.- CERTIFICACION 

Hay que concebir la UiTC como una certificación que garantiza unos valores, una calidad y una pasión, 
que responde a ciertas estrategias y prioridades decididas por la propia universidad. ¿Quién decide 
acerca de la aceptación de una proposición de contenido?  

Nuestra formación requiere de un reconocimiento que sea útil al ciudadano. Para avanzar en este 
objetivo será necesario articular alianzas con Universidades y centros que puedan reconocer nuestra 
formación. 

5.2.- FORMA JURIDICA Y GOBERNANZA 

Debemos privilegiar una forma jurídica flexible y abierta que permita un desarrollo autónomo en todos 
los territorios posibles. Podemos tener la UiTC y, a su vez, muchas UiTC. Por ejemplo, el modelo de la 
Cátedra nos permite ver cómo la Universidad puede ser una red. Podemos fundar la UiTC sobre la 
AiTC y, a su vez, tener campus de la UiTC en cualquier parte del mundo, que pueden constituir 
campus temáticos. Esto permite que la UiTC se desarrolle dinámicamente, porque cada entidad de la 
universidad tendrá la posibilidad y la autonomía de existir en función de su contexto de trabajo, 
temática, etc. 

Hay dos niveles básicos, una alianza amplia y flexible que debe institucionalizarse y una universidad 
que pone a disposición de la sociedad un espacio de intercambio. Es decir, debe haber dos niveles: 
alianza y universidad. 

Hay que señalar la diferencia entre la AiTC y la UiTC, esta última nace de la Alianza, pero se desarrolla 
por sí misma, abarca una mayor diversidad de organizaciones. La UiTC debe adoptar unos valores que 
constituyan sobre todo un código de conducta, pero que no se reduzcan a un manifiesto, sino que se 
concreten también en el proceso de la universidad.  

Articulación entre la UiTC y la AiTC: la UiTC debe construirse sobre la base de la Alianza, pero también 
puede contar con miembros que no formen parte de la alianza. Es una comunidad que comparte una 
plataforma: miembros fundadores (AiTC y FPH pero también las organizaciones responsables de los 
módulos, los que reciben finalmente la formación y los sponsors) 

La universidad será mundial y plural, compartimos valores comunes, pero en la acción misma siempre 
seremos diferentes, tendremos contextos diferentes, y puesto que venimos de 4 continentes, hay que 
evitar el establecimiento de modelos para alimentar la diversidad. 
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5.3.- PLAN DE TRABAJO 

Se acuerda crear un “Comité promotor” que asumirá las siguientes funciones: 

- Constituir la “autoridad moral” de la UiTC. 

- Representar a la UiTC. 

- Avanzar en el proceso de construcción y definición de la UiTC. 

El “Comité promotor” está formado por Pedro Avendaño y Fernando Rosero (América Latina), René 
Segbenou (África), Claske Dijkema y Fanny Coustaline (Europa), Pierre Vuarin (FPH) y Pasqual 
Moreno (Cátedra TC). 

El “Comité promotor” contará con el apoyo técnico de Empodera Consultores (Vladimir Ugarte y Sergi 
Escribano), quienes también asumen funciones de animación del proceso. 

Otros acuerdos: 

- Se aprueba el “Manifiesto de Valencia” como primer documento de consenso en torno a los 
valores y principios de la UiTC, dicho documento se traducirá a los dos idiomas de trabajo 
para su posterior mejora. 

- El “Comité promotor” se reunirá a medio plazo para avanzar cuestiones concretas de la UiTC 
(ideario pedagógico, itinerarios formativos, forma jurídica, gobernanza, relaciones 
institucionales, etc.). 

- Dos reuniones se definen en 2011: Universidad de Verano en Extremadura (España) en la 
segunda semana de julio. Una segunda reunión se organizará en noviembre-diciembre de 
2011. 

 


