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Presentación y
objetivo general 

Metodología del encuentro 

Esperamos que el Encuentro Nacional de 2019 pueda 
constituirse en un hito en el proceso de organización de 
cada uno de los nodos que han venido conformándose y 
desarrollando acciones transformadoras desde los 
territorios. Será un espacio para visibilizar los avances y las 
“victorias tempranas” de los nodos en escenarios de 
diálogo e intercambio de experiencias, y para potenciar los 
procesos internos y de organización, incidencia y 
movilización a nivel nacional o interregional.

Objetivos específicos  
En este encuentro, que reúne a más de 600 personas de 
todo el país, se espera:
 

Reconocer y visibilizar los diferentes procesos apoyados o 
generados a partir del trabajo de Educapaz en sus 
diferentes líneas de trabajo.

Propiciar el intercambio de experiencias en torno a 
educación rural y la educación ciudadana, 
socioemocional y para la reconciliación y la construcción 
de un horizonte de sentido común para toda la 
comunidad de aprendizaje y práctica.

Construir y potenciar una agenda de incidencia y apoyo a 
la transformación de la política pública educativa en 
Colombia.

Los y las participantes del encuentro vivenciarán de 
manera permanente tres momentos de trabajo:

Diálogos, intercambio de experiencias y trabajo en red.
Construcción de estrategias de afianzamiento para el  
trabajo en red
Construcción de agenda para el debate y la incidencia 
en política pública. 

Momento 1. Diálogos formativos e Intercambio de 
experiencias para el trabajo en red. Se propiciarán 
presentaciones y diálogos en relación con los temas sobre 
los que han girado las experiencias e iniciativas en 
educación por parte de los participantes. Serán espacios 
orientados a identificar y compartir aprendizajes. 

Momento 2. Construcción de estrategias de  
afianzamiento y fortalecimiento de nodos y redes.
En este momento se espera que, desde la confluencia en 
torno a propósitos transformadores, como parte de la 
comunidad de práctica e incidencia, se organicen 
espacios de reflexión y construcción colectiva actividades 
y herramientas para la presencia de los nodos y las redes 
en sus comunidades y espacios de incidencia.   

Momento 3. Construcción de agenda para el debate y la 
incidencia en política pública. En este momento los 
participantes crearán y participarán de debates en torno a 
la política educativa local, regional y nacional.
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Instalación 
Agenda DÍA 1 Jueves 19 de septiembre

Durante el día, llegada de delegaciones y participantes
provenientes de ciudades diferentes a Cali

Todos los y las participantes registran su ingreso al encuentro y verifican su inscripción en los talleres 
de formación, las jornadas de intercambio de experiencias y los espacios de construcción de sentido.

3:30-4:30 p.m.

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Inscripción

Desplazamiento a los lugares de hospedaje6:50-7:20 p.m.  Brindis  

Saludo a todas las delegaciones presentes, e instalación oficial del encuentro a cargo de: 

Padre Rector Pontificia Universidad Javeriana de Cali Luis Felipe Gómez
Alcalde Santiago de Cali  Maurice Armitage Cadavid
Coordinador Nacional Educapaz Oscar Sánchez
Representante de la Red de Jóvenes Laura Sofía López

Puesta en escena: Baile: Vallan Vallende - Celia Cruz (Ingrid Yulieth Bermúdez  y Denilson Hernández)  
Obra: ¿Qué esquina? ¿Cuáles paces? (Equina Latina, Fe y Alegría Colombia)    

5:00-6:50 p.m. Instalación 
del Encuentro 
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DÍA 2 Viernes 20 de septiembre

Se finaliza con el registro de ingreso de todos los y las participantes

Grupo de danza contemporánea Pontificia Universidad Javeriana con la maestra Luz Nelly Camacho

7:00- 8:00 a.m.

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Inscripción

8:00- 8:20 a.m. Apertura Cultural 

Panelistas:

Neil G. Boothby, Director del programa Fomentando Resiliencia de la Universidad de Notre Dame 
sobre el trabajo de las escuelas en situaciones de posconflicto.
 
P. Luiz Fernando Klein, S.J., Delegado de educación de la CPAL. Experiencia en el área de educación, 
con énfasis en métodos y técnicas de enseñanza, formación profesoral, pedagogía jesuíta, educación 
popular y educación personalizada.

Roció Gutiérrez Cely, Secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali. Con experiencia en el diseño y 
desarrollo de proyectos y programas de intervención e investigación en diferentes contextos; gestión 
en procesos de desarrollo y proyección social en el sector público y privado con énfasis en el área 
educativa y social. 

Constanza Alarcón, Viceministra de Educación. Cuenta con una experiencia de 26 años en temas de 
infancia, desarrollo educativo y social. Ha sido consultora en la Red Distrital de Cooperación para el 
Desarrollo para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) .

Moderador: 

José Fernando Mejía, Presidente de la junta directiva de Educapaz y director del programa Aulas en Paz   

8:20-10:00 a.m. Panel de Inicio

Aprendizajes
en educación
para la paz: 
lecciones desde
el territorio y
otros países
en conflicto.   

En esta franja se abrirán espacios paralelos de formación – acción: 

Conversatorios: Pretenden poner sobre la mesa puntos de vista diversos sobre temas de interés para 
la comunidad y para Educapaz, y que proporcionen insumos para la generación de agendas de 
incidencia y transformadoras.

Talleres: Se ofrecen como espacios de aproximación a temáticas clave desde ejercicios prácticos y 
vivenciales.

10:15 - 12:30 p.m. Sesiones
simultáneas
de Talleres y 
Conversatorios 

En esta franja se abrirán espacios paralelos de formación – acción: 

Conversatorios: Pretenden poner sobre la mesa puntos de vista diversos sobre temas de interés para 
la comunidad y para Educapaz, y que proporcionen insumos para la generación de agendas de 
incidencia y transformadoras.

Talleres: Se ofrecen como espacios de aproximación a temáticas clave desde ejercicios prácticos y 
vivenciales.

2:00 - 4:30 p.m. Sesiones
simultáneas
de Talleres y 
Conversatorios 

Espacio para compartir y reconocer experiencias de diferentes partes del país 12:30 - 1:00 p.m. Borondo por 
las exposiciones 

Espacio para  compartir1:00 p.m.- 2:00p.m. Almuerzo 

Concierto Música para Educar: Es una experiencia colectiva de construcción de sentido desde la 
música y aporte de la misma a la generación de transformaciones educativas, sociales y 
culturales.

5:00- 7:00 p.m. Comunidad y
redes para la 
transformación
educativa



DÍA 3 Sábado 20 de septiembre 
HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

Espacio de trabajo de las redes que se han venido conformando y organizando en el marco de la 
acción de Educapaz. Se propondrá un ejercicio de conversación e identificación de acciones para 
avanzar en la planeación 2019 - 2020.

Comunicación y Educación para la Paz
Directivos docentes
Docentes innovadores
Educación  Propia  y Etnoeducación
Educación por la memoria del Caribe
Educación Rural
Escuelas Normales
Orientadores y Orientadoras
Encuentro de la Red Nacional de Jóvenes: juventudes, política y educación 
Música para Educar

8:00-11:00 a.m.

Espacio para compartir11:00 – 13:30 a.m. Radio al parque
y borondo por
las exposiciones 

Propuestas de agenda y de incidencia
Panel de socialización de las agendas de incidencia de las redes y construcción del
manifiesto de la comunidad de práctica de Educapaz.

4:00 - 5:00 p.m. ConcluAcciones

Panelistas:

Laura Estefania Pillimué Quintero: Estudiante de grado decimo del colegio IE Unión Colombia. 
Tiene interés en temas de educación, porque tiene claro que la educación es la herramienta del 
cambio. Para Laura los jóvenes tienen que hacer sentir su voz e incidir en la política educativa, ya 
que la educación como herramienta es la única posibilidad de cambiar el rumbo del país. 

Óscar G. Sánchez: es un educador, politólogo y profesional en finanzas y relaciones internacionales 
miembro fundador del Movimiento Estudiantil por la Constituyente (Séptima Papeleta) fue 
secretario de educación de Bogotá entre el 2012 y 2015. Actualmente es coordinador nacional del 
Programa Nacional de Educación para la Paz - EDUCAPAZ. 

Alejandro Palacio Restrepo: Estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. 
Representante de los Estudiantes de la Universidad Nacional en su Consejo Superior. Además, es el 
presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior 
(ACREES).

Teófila Betancourt Caicedo: Técnica especialista en desarrollo rural y licenciada en etnoeducación, 
ha trabajado con mujeres afrodescendiente rurales y urbanas desde hace 24 años, ha sido 
coordinadora y cofundadora  de la Red de Mujeres Negras del Pacifico.

Moderador:
 
Luis Guillermo Guerrero, Director Cinep/Programa por la Paz 

02:00 – 04:00 p.m Panel de Cierre

Agenda
educativa local:
la voz de la
comunidad en el
debate electoral
colombiano.

Construcción de 
estrategias de 
afianzamiento 
para el trabajo 
en red

Espacio para  compartir1:00 p.m.- 2:00p.m. Almuerzo 

Acto simbólico, Palabras de cierre y acto cultural, ganadores somos pacífico  5:00 – 5:30 p.m. Clausura

Foto grupal con todas las delegaciones participantes en el encuentro y entrega de certificados.  5:30 – 6:00 p.m. Foto grupal



Herramientas para la construcción de diálogos de 
realidades en la escuela

Ciudadanías desde el ArteFRANJA
10:30 – 12:30 P.M.

HORA CONVERSATORIOS TALLERES

Laboratorio creativo para la divulgación de experiencias 
educativas ¿cómo comunicar mis descubrimientos?

La gestión directiva en contexto: Escuelas constructoras 
de paz

Jóvenes y muralismo: Estrategia de construcción de paz 
“Graficalia”

Etnoeducación,  educación  propia, interculturalidad y 
cultura de paz

Mediadores de paz a través de la palabraLa verdad en la escuela: El camino de la reconciliación

Identidades y expresiones juvenilesPrácticas y herramientas pedagógicas para una 
formación integral

Calidad educativa y su relación con la permanencia

Métodos cualitativos de evaluación escolarMás allá de la convivencia escolar: Justicia restaurativa, 
ambientes educativos protectores y democráticos

Los procesos educativos por medio de la reconciliación

Afrodanza: Resistencia en el pacífico

¿Cómo iniciar un proyecto de aprendizaje y servicio solidario?

FRANJA
2:00 – 4:30 P.M.

Construcción participativa de agendas públicasDesarrollo comunitario en el papel de la escuela

Herramientas para el fortalecimiento de las relaciones entre 
escuela comunidad

Escuelas resilientes: Creación e innovación educativa en 
contextos de adversidad ¿cómo?

El arte para la reconstrucción de la memoria y la verdadEducación rural, defensa del territorio y paz genuina 
¿cómo las instituciones educativas contribuyen a ello?

Música para educarLa innovación educativa y construcción de paz desde el 
empoderamiento juvenil

Prácticas restaurativas para abordaje de situaciones tipo I 
en el aula de clase

Nuevas narrativas: Comunicación para la construcción de 
paz desde la escuela

La sistematización de experiencias para la innovación 
pedagógica, la transformación personal y colectiva y la 
construcción de redes

Sesiones simultáneas 



Sede del Encuentro Nacional 
Pontificia Universidad Javeriana de Cali calle 18 No 118-250 Cali, Colombia, 
Teléfono: (+57-2) 321-82-00/485-64-00

Condiciones de participación  
Previo al proceso de registro, es importante tener presente, que la organización 
cubrirá los costos de inscripción, alimentación y materiales para el desarrollo del 
encuentro de todos los participantes y proporcionará alternativas de hospedaje 
solidario (acomodación familiar y múltiple) para los adultos que provienen de 
ciudades diferentes a Cali y así lo requieran en la inscripción.

La organización del encuentro, garantizará apoyo en el hospedaje y el 
acompañamiento permanente de los niños, niñas y adolescentes que 
participen en el evento.

No se cubrirán gastos de transporte de participantes y/o delegaciones.

Todos los menores de edad -sin excepción- deberán contar con la autorización 
de participación y autorización de uso de imagen debidamente firmada por sus 
acudientes y/o tutor responsable.

Los adultos responsables y/o líderes de delegaciones deberán verificar los 
permisos de participación de los niños, niñas y adolescentes, previo al traslado 
de los mismos al evento y hacer entrega física de estos documentos a la 
organización del encuentro.

Todos los participantes recibirán certificación de participación.




