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PRIMERA APROXIMACIÓN:

La  Universidad  TERRE  CITOYENNE,  busca  constituirse  en  un  espacio  internacional  de 
reflexión  –  acción  que  recoge,  potencia  y  proyecta  la  experiencia  de  organizaciones  y 
movimientos sociales en torno de la educación y capacitación de líderes sociales.

Comprender  las  principales  transformaciones  del  S.  XX  que  dieron  origen  a  los  nuevos 
paradigmas del S. XXI, buscar una nueva gobernanza ciudadana que supere los esquemas 
ideológicos  y  comprenda  la  democracia  y  el  Estado  como  una  readecuación  constante, 
dinámica, compleja y al servicio de las personas, constituyen el fundamento de esta propuesta 
de universidad que reconoce en el  saber  tradicional  y  en la  integración de la  ciencia  y  la 
tecnología, una nueva forma de pensar y participar del futuro.

SEGUNDA APROXIMACIÓN:

Algunos VALORES O PRINCIPIOS

- reconocimiento de la experiencia acumulada y su valoración local, regional e 
internacional

- unidad a partir de la diversidad de experiencias
- síntesis metodológica que va desde la acumulación a la transformación pedagógica

TERCERA APROXIMACIÓN DESDE LO OPERATIVO

- Elaboración del marco general de definiciones de forma y de fondo de la Universidad 
para ser propuesta al conjunto de la Red Terre Citoyenne, que incluye los aspectos 
jurídicos. 
Para esto se propone un grupo de trabajo, integrado por a lo menos dos 
representantes por continentes, multiactores, manteniendo equilibrio de género, 
experiencias y procedencia geográfica.

- Objetivo del grupo:

Elaboración de la propuesta, 
Difusión de la propuesta
Integración de consultas y ajustes
Puesta en común del documento final de base

- Elaboración de un marco pedagógico – didáctico que exprese la síntesis de procesos en este 
ámbito a cargo de un subgrupo el que estará en directa relación con el Grupo de elaboración 
del Marco de la Universidad.

- Reforzamiento  de  las  dinámicas  nacionales  y  regionales   -Continentales  y  Sub 
continentales- de formación de líderes sociales a través de coordinaciones y acuerdos:

Coordinación:
CONTAG / ENFOC /COPROFAM (BRASIL)

 con
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CAFOLIS  (ECUADOR),  UNIVERSIDAD  DEL  MAR,  IBASE,  U.  LAGES  , 
CINEP (COLOMBIA), ALMEDIO, UPAFA, OTRAS

para
PRIMER  CURSO  –  TALLER  EN  BRASIL,  SOBRE  FORMACION  EN  SEGURIDAD  Y 
SOBERANÍA ALIMENTARIA, 2009

Acuerdos:

ACUERDO  INTERUNIVERSITARIO  Y  MOVIMIENTOS  SOCIALES  EN 
AMÉRICA  LATINA  AL  SERVICO   DE  PROCESOS  DE  FORMACIÓN  DE 
LÍDERES SOCIALES

ESTE FORMA DE TRABAJO PUEDE SER ADOPTADA EN OTROS CONTINENTES PARA 
GENERAR LAS CORRESPONDIENTES COORDINACIONES Y ACUERDOS
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