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PAUTAS PARA RESÚMENES DE WIPCE 2020
El Consejo Consultivo de Educación y Capacitación Aborigen de Australia Meridional (South Australian
Aboriginal Education and Training Consultative Council) y la institución Tauondi Aboriginal College
convocan propuestas de calidad para presentar talleres interesantes en la Conferencia Mundial de los
Pueblos Indígenas sobre Educación (World Indigenous Peoples’ Conference on Education, WIPCE),
edición 2020.
WIPCE atrae a expertos, profesionales, académicos, estudiantes y comunidades de educación indígena de
todo el mundo, y se esperan más de 3000 delegados para el 2020; este es el foro sobre educación indígena
de mayor amplitud y diversidad a nivel mundial.

Temas de WIPCE
WIPCE 2020 está realizando la convocatoria de presentaciones que aborden el tema de la conferencia:
Soberanía de la educación indígena: nuestra voz, nuestros futuros. Lo invitamos a deleitar, provocar, inspirar y
animar a otros mediante sus debates, críticas, difusiones y análisis de la teoría, la práctica, la política y el liderazgo
educativo por, a través y para los pueblos indígenas.
Se fomenta especialmente la presentación de resúmenes que propicien la participación de jóvenes y adultos
mayores indígenas.
Las presentaciones deben centrarse en la educación y deben realizarse de conformidad con la 1Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la 2Declaración Coolangatta de WIPCE.
Soberanía: política individual y el cuerpo político
Los organismos de los pueblos indígenas son de carácter político. Para alcanzar una soberanía consagrada que
busque una expresión externa y pragmática, es necesaria una educación que se centre en los conocimientos de
los pueblos indígenas. ¿De qué manera conseguimos nosotros, como pueblos indígenas, una mejor educación
para todos?
Subtemas: identidad y raza, capacidad de adaptación, construcción de una nación, Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Voz: ser oídos, dar respuestas y transmitir nuestro mensaje
Los pueblos indígenas siguen alzando la voz con respecto a la educación para ser oídos y responder a burocracias,
sistemas y disciplinas occidentales. Nuestra voz surge de los adultos mayores, las personas jóvenes, los líderes, las
organizaciones comunitarias, quienes son nuestros maestros, portadores y guardianes de la cultura.
¿De qué manera podemos seguir siendo oídos, dando respuestas y transmitiendo nuestro mensaje sobre la
educación?
Subtemas: adultos mayores, jóvenes, liderazgo, gobierno, historias y relatos, idiomas indígenas, investigación y
evaluación.
Futuros: siempre lo fue y siempre lo será
Los individuos de los pueblos indígenas siempre fueron educadores. La alteración social, política y tecnológica
ocurrida durante el siglo XXI provocó que los pueblos indígenas tengan que cargar aún más sobre sus hombros la
educación de la población en crecimiento. ¿De qué manera seguiremos siendo educadores destacados ahora y en
el futuro?
Subtemas: asociaciones, aprendizaje continuo, influencia de la política, sostenibilidad, STEM/STEAM (siglas en
inglés para ciencia, tecnología, ingeniería, (arte) y matemáticas), futuros digitales.

Criterios de selección de resúmenes de WIPCE 2020
Un comité compuesto por educadores indígenas, con el respaldo de revisores especialistas, evaluará todas las
solicitudes para presentarse en la conferencia WIPCE 2020.
Los criterios para ser incluidos en el programa de 2020 son los siguientes:










concordancia con los objetivos de WIPCE, y con los temas y contenidos de la conferencia WIPCE 2020;
enfoque en la perspectiva, los conocimientos, la práctica y las contribuciones de los pueblos indígenas;
relevancia de las oportunidades y los resultados educativos para los pueblos indígenas;
se favorece a los individuos de los pueblos indígenas como presentadores;
transferibilidad de los resultados a otros entornos y sectores educativos;
pruebas del efecto, la innovación y la sostenibilidad de los enfoques educativos;
capacidad de captar al público de diferentes países y sectores educativos;
representación equitativa de las Primeras Naciones de todo el mundo.

No se aceptarán propuestas cuyos presentadores principales no sean indígenas.
Los solicitantes de talleres serán notificados en diciembre de 2019 y las presentaciones aceptadas se publicarán en
el sitio web de la conferencia en enero de 2020.
Los organizadores profesionales de la conferencia (All Occasions Group) colaborarán con los presentadores
elegidos en la programación, la logística y otros requisitos del taller.

Tipos de presentaciones
Las presentaciones se pueden realizar en diversos formatos, que se describen a continuación. El Comité del
Programa WIPCE se reserva el derecho de negociar con los oradores el formato de presentación propuesto.
Todas las presentaciones de talleres, a excepción de las sesiones de pósteres, deberán tener una duración de
50 minutos.

1. Seminario
El presentador pasará la mayor parte del tiempo presentando el concepto, la teoría, el programa, la herramienta o el
modelo educativo, y se destinará un tiempo breve (aproximadamente 15 minutos) a que los delegados de la
conferencia hagan preguntas.

2. Taller interactivo
El presentador dedicará un tiempo breve a presentar el concepto, la teoría, el programa, la herramienta o el modelo
educativo, y se destinará la mayor parte de la sesión a la participación directa de los delegados de la conferencia.

3. Panel de debate
Se agrupará a los presentadores en un panel de tres según el tema de la presentación. Cada presentador tendrá
10 minutos para presentar su concepto, teoría, programa, herramienta o modelo educativo, y el tiempo restante, al
finalizar las tres presentaciones, se destinará a las preguntas de los delegados de la conferencia.
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4. Debate en mesa redonda
Los debates en mesa redonda serán sesiones de debate en grupos reducidos donde se les dará a un máximo de
20 delegados de la conferencia la oportunidad de participar y debatir con el presentador sobre su concepto, teoría,
programa, herramienta o modelo educativo.

5. Presentación de pósteres
Se les asignará un espacio a los presentadores en la sede principal de la conferencia para mostrar su programa,
herramienta o modelo educativo mediante la exhibición de pósteres. Los delegados de WIPCE podrán ver las
exhibiciones durante los descansos de la conferencia.

6. Otros tipos de presentaciones innovadoras
Se alientan las presentaciones realizadas en formatos innovadores. Si planea hacer una presentación en un
formato no convencional, describa de forma clara los detalles de sus requisitos, ya que se deberán tener en cuenta
las instalaciones de la sede y los aspectos prácticos de logística.

Discurso inaugural
Las designaciones para los discursos inaugurales en WIPCE 2020 se realizan por medio de invitación.

Programa cultural de WIPCE
La convocatoria de resúmenes se centra en el programa de educación de WIPCE. Los espectáculos, recorridos y
eventos culturales durante toda la conferencia se identificarán y programarán mediante un proceso independiente al
de las presentaciones y talleres orientados hacia la educación.

Términos y condiciones
Los presentadores deben registrarse como delegados de la conferencia y cubrir sus propios gastos de participación.
Los resúmenes y las presentaciones que no estén en idioma inglés deben incluir una traducción al inglés; además,
los presentadores deben procurarse sus propios intérpretes.
Los autores deberán pagar su propia inscripción, alojamiento y traslado. Los organizadores de WIPCE no podrán
brindar apoyo financiero a los presentadores; contacte a su patrocinador local si necesita apoyo financiero para
asistir.
El envío de su resumen no le incluye automáticamente en el programa de la conferencia. El comité del programa de
la conferencia revisará todos los resúmenes enviados en noviembre de 2019.
WIPCE 2020 respeta la privacidad y los datos de los delegados y presentadores; puede ver la declaración de
privacidad en www.wipce2020.net/privacy.

La fecha límite para realizar los envíos es el viernes, 1 de noviembre de 2019.
Consejo Consultivo de Educación y Capacitación Aborigen de Australia Meridional
Tauondi Aboriginal College
Julio de 2019
1 https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
2 http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p15621/pdf/ch191.pdf
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Proceso de envío de resúmenes de WIPCE
Se estableció un Portal de envío de resúmenes de WIPCE 2020
con el objetivo de recibir las solicitudes para realizar
presentaciones en la conferencia WIPCE.
Puede acceder al portal «EventsAIR» para obtener los detalles de
las presentaciones mediante los enlaces disponibles en
www.wipce2020.net/abstracts.
La información que debe ingresar incluye:








título de la presentación;
tipo de presentación (p. ej. seminario, taller interactivo, panel);
datos de los presentadores y contacto administrativo;
descripción de la propuesta (400 palabras como máximo);
temas y contenidos de WIPCE que se abordarán;
requisitos audiovisuales.

Pasos a seguir para enviar su resumen

1. Lea las Pautas para el envío de resúmenes de WIPCE.
2. Identifique los temas y contenidos educativos que aborda
su propuesta.

3. Regístrese en el Portal de resúmenes de WIPCE con su
correo electrónico y contraseña personal.

4. Ingrese los datos de contacto y de la presentación en las
pantallas correspondientes en el Portal.

5. Revise su envío; puede completarlo parcialmente y
regresar más adelante para finalizarlo.

6. Haga clic en el botón enviar (submit) para finalizar y
recibir la confirmación.

Título y tipo de presentación
Presentadores
Resumen
Información adicional
Temas de WIPCE
Revisión
Enviar

7. Si corresponde, ingrese resúmenes adicionales.

Si tiene preguntas sobre el proceso de envío de resúmenes de WIPCE 2020, puede enviarlas a
abstracts@wipce2020.net

Pautas para los resúmenes y Portal de envío de WIPCE
www.wipce2020.net/abstracts
https://aomevents.eventsair.com/PresentationPortal/world-indigenous-peoples-conference-on-education-2020wipce/abstract-portal/
La Conferencia Mundial de los Pueblos
Indígenas sobre Educación (WIPCE) se
lleva a cabo en las tierras de la
comunidad Kaurna, donde habitan los
pueblos originarios de las llanuras de
Adelaida.
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