
Educapaz en el Tolima 

Educapaz llegó al departamento del Tolima en el primer semestre 
de 2016. Algunos tolimenses y personas con experiencia de 
trabajo en el departamento, que forman parte de la alianza 
nacional, decidieron hacer una serie de visitas exploratorias que 
duraron algunos meses. Estudiaron los datos existentes sobre la 
educación y la violencia en el territorio, visitaron escuelas muy 
diversas y sostuvieron reuniones con comunidades educativas y 
con dirigentes locales. Así se decidió, en agosto de 2016, iniciar 
labores de acción conjunta entre personas e instituciones 
del Tolima interesadas en formar parte de Educapaz, los 
socios fundadores del programa en el país y algunos 
aportantes de recursos humanos y financieros 
regionales, nacionales e internacionales. 

La iniciativa Educapaz en el Tolima compromete 
a quienes se pongan de acuerdo en crearla y 
trabajar juntos al menos hasta el año 2020. 

Educapaz iniciará por la región sur, y 
específicamente en las zonas rurales de 
cuatro de sus municipios: Ataco, Chaparral, 
Planadas y Rioblanco. De los 23 562 km2 
del departamento, estos municipios 
representan el 24,73 % del territorio, y 
cuentan con 124 270 habitantes: el 
9,10 % del total de la población 
departamental. 

De otro lado, Educapaz llevará a cabo 
labores de acompañamiento a algunas 
Instituciones Educativas de Chaparral e 
Ibagué, en los temas de educación para la ciudadanía.

¿Cuáles son los aportes de Educapaz?
     

•  Acompañamiento pedagógico a máximo 100 sedes 
educativas rurales.

•  Dos diplomados: 
    -  Uno dirigido a 150 docentes que quieran            

   mejorar sus prácticas en el aula.
    -  El otro orientado a 210 líderes de la           

    educación y la comunidad para construir       
     la política pública educativa local.

•   Acompañamiento y asistencia técnica para la 
construcción de planes educativos institucionales, municipales y 
regionales.

•  Identificación y documentación de prácticas locales en educación 
socioemocional, ciudadana y para la reconciliación.

•  Un conjunto de herramientas pedagógicas para mejorar la calidad de la 
educación. 

¿Con quiÉnes trabajamos?  

Con Instituciones Educativas públicas y privadas, urbanas o rurales, 
y comunidades del Tolima, prioritariamente en municipios 
afectados por el conflicto armado. Específicamente con:

• Docentes y directivos con la motivación de transformar sus 
prácticas educativas y fortalecer una cultura de paz en sus 
instituciones. 

• Estudiantes y familias comprometidas con sus territorios y 
proyectos de vida. 

• Líderes comunitarios que trabajan por mejorar y fortalecer la 
relación entre el colegio y la comunidad.

¿Por qué Educapaz INICIA EN EL 
Tolima?

• Por sus características rurales y la necesidad de más y mejor 
educación en las zonas dispersas de esa ruralidad.

• Por la capacidad de resistencia y resiliencia que su población 
ha demostrado frente a las realidades del conflicto armado, 
expresada en las organizaciones sociales, campesinas, 
estudiantiles e indígenas comprometidas por fortalecer el 
territorio y mitigar los efectos de la guerra.

• Porque el departamento juega un papel protagónico en la 
implementación de los acuerdos de paz, y por ello tiene la 
oportunidad de llevar a cabo una transición sólida hacia la  
reconciliación.

• Por el genuino interés que han expresado actores de la 
sociedad civil, universidades, gremios, sindicatos, iglesias y 
gobiernos municipales y departamental en ampliar las 
oportunidades de acceso y mejorar la calidad de la educación 
inicial, básica, media y superior en el sur del Tolima.

Educapaz

Educapaz es el Programa Nacional de Educación para la Paz. Una alianza 
de organizaciones especializadas en educación para la ciudadanía y en 
educación rural, que nos hemos unido para ayudar a construir paz en 
Colombia a través de la educación. Hacemos acción local, investigación e 
incidencia en el mundo gubernamental. La información general sobre 
Educapaz en el país está consignada en el folleto del cual forma parte 
este documento regional para el Tolima.

Educapaz iniciará su trabajo en 
los cuatro municipios del sur, 

pero su interés es contribuir a 
todo el departamento, con el 

apoyo de nuevos aliados y 
comunidades interesadas

Cronograma  2017  Selección participativa de sedes; formación-acción de docentes y líderes,   
  y construcción participativa de planes de trabajo.

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

1.  Socialización del programa y postulación de 
instituciones educativas y sedes rurales. 

 19 de enero al 28 de febrero

2.  Encuentros, talleres y visitas a cada institución 
educativa y sus sedes para: 

 • Fortalecimiento de propuestas. 
 • Recolección de información para el diagnóstico. 
 1 al 28 de marzo

3.  Selección de instituciones educativas y sus sedes.
 30 y 31 de marzo

4.  Desarrollo de la propuesta y participación en el 
marco de Educapaz.

 1 de abril al  3o de noviembre

2018-2019   Desarrollo de planes de trabajo; transformación de prácticas y consolidación de capacidades.

2020   Consolidación y sostenibilidad.
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MÁS INFORMACIÓN

Sitio web: www.educapaz.co
Correo: participa@educapaz.co
Teléfonos (1) 694 9848 - 304 643 0896
Dirección: Carrera 11 75-71, oficina 605, Bogotá
Facebook: Programa Nacional de Educación para la Paz
Twitter: @EducapazColomb

¿Qué se requiere de las comunidades educativas 
interesadas en participar? 

1. Querer hacer parte del Programa Nacional de Educación para la Paz. 

2. Conformar un equipo dinamizador en el que participen diferentes actores de la 
comunidad educativa y mínimo el 30 % de los maestros y maestras de la institución. 

3. Disponer de un tiempo mínimo semanal para trabajar en la propuesta. Esto implica 
participar en procesos de formación, implementación y seguimiento, entre otras 
actividades. 

4. Tener disposición a compartir información con otros grupos y equipos de 
sistematización y seguimiento. 

5. Participar de los encuentros para la selección de las Instituciones Educativas y sus 
sedes.

6. Diligenciar y entregar el formulario de postulación de Instituciones Educativas y 
sedes rurales, expresando las motivaciones que tiene la comunidad educativa para 
participar y haciendo una descripción crítica y reflexiva de las realidades a 
transformar.   

Teniendo en cuenta que Educapaz es un programa para ayudar a construir paz en 
Colombia a través de la educación, conformó un consejo asesor regional del Tolima 
integrado por instituciones del gobierno departamental y municipales, organizaciones 
de la sociedad civil, universidades e iglesias que apoyan cada una de las etapas 
previstas en el desarrollo del programa. 

Así mismo, este consejo impulsará el proceso de identificación y selección conjunta de 
instituciones y sedes con el fin de asegurar la participación de las comunidades 
educativas que cambiarán la historia de Colombia.


