Estudios PNG en la
Universidad Divine Word
en Papúa Nueva Guinea
¿De qué se trata?
“Estudios PNG” – preparar a los estudiantes para
participar en el desarrollo del país.
¿Por qué una intervención?
El programa ayuda a los estudiantes a entender
profundamente
las
tradiciones
políticas,
socioeconómicas, judiciales y religiosas de las
diferentes comunidades de PNG, a comprender los
efectos de una rápida apertura al mundo exterior y a
aprender a crear soluciones para que ellos mismos
y sus comunidades puedan sobrevivir al cambio.
¿Qué cambia con la intervención?
 La preparación de los estudiantes para trabajos en
una sociedad civil activa (por ejemplo en ONGs
y/o programas/colaboradores de HORIZONT3000)
 Aumentar el número de mujeres activas en la
sociedad de PNG (la mayoría de los estudiantes
son mujeres)
 Favorecer una actitud positiva hacia objetivos
nacionales comunes manteniendo una relación
positiva con las comunidades de origen de los
estudiantes
 Contribuir a formar una sociedad civil activa y
crítica
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¿Cómo funciona?
 Currículo del grado “Estudios PNG”: temas
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos,
religiosos, históricos y de género; desarrollo de
las comunidades y metodología de investigación
 “Programa de fomento de la comunidad”: los
estudiantes se involucran en actividades por el
desarrollo de su aldea/comunidad y son
motivados a realizar la investigación final allí
también
 Tutorías – para mejorar la participación de
estudiantes de zonas remotas
 Admitir a aquellos que dejaron el colegio hace
tiempo y tienen experiencia profesional y vital
 Investigación en la facultad para contribuir al
debtae público
 Utilizar los contactos de la universidad para
apoyar a los estudiantes
 Programa cultural que celebre la riqueza cultural
en la diversidad étnica de PNG
¿Quiénes son los/las beneficiarios/as?
 Estudiantes
(muchos
se
convierten
posteriormente en piezas clave de las ONGs)
 sus comunidades (que se benefician del
compromiso de los proyectos estudiantiles como
de contribuciones futuras)
 sus empleadores.
¿Quién podría aplicar la práctica?
 Universidades del Sur, especialmente aquellas
que también sirven a la comunidad indígena.
 Universidades que quieran fomentar la creación
de una sociedad civil activa.
¿Quién ya está aplicándola?
La Universidad Divine Word, Departamento de
Estudios PNG, Madang, Papua Nueva Guinea

