
Iniciativa de acción local, investigación e incidencia 
para ayudar a construir paz en Colombia a través 

de la educación, impulsada por un grupo
de organizaciones de la sociedad civil

¿Quiénes somos?

ALIADOS

Fundación Avina

Redprodepaz

Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario

Socios

Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz

Fe y Alegría Colombia

Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente

Fundación para la Reconciliación

Pontificia Universidad Javeriana de Cali

Programa Aulas en Paz / Convivencia Productiva

Universidad de Los Andes

CONSEJOS ASESORES TERRITORIALES

CONSEJO ASESOR NACIONAL

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

¿Qué resultados esperamos?

En educación rural

Apoyar a los actores clave de las regiones donde actuamos 
para: 

• Elevar el peso de la educación en la agenda pública 
y fortalecer las redes comunitarias vinculadas a la 
educación en el territorio. 

• Adelantar acciones de aula y en la relación entre
la escuela y su comunidad, que permitan a las y los

 estudiantes que tengan contacto con Educapaz,
mejorar su formación integral a través de la 

 pedagogía activa y el aprendizaje basado en 
 servicio. 

En educación ciudadana, para la reconciliación y socioemocional (Crese)

• Constituir una comunidad de práctica de alcance 
nacional integrada por quienes propician aprendizaje en 
este tema, para que se conozcan, se formen en la práctica
e intercambien sus experiencias. 

• Identificar materiales didácticos, contar con una plataforma 
que permita probarlos y retroalimentar la experiencia de 
uso de esos materiales; además, hacer visibles las 

 buenas prácticas y fortalecer la red de quienes 
 participan en el proceso.

En investigación e incidencia en políticas de educación para la paz

Compartir la experiencia con el país y el mundo, e influir 
en el discurso y en la voluntad de los tomadores de decisiones, 
para transformar las políticas, normas y presupuestos 
territoriales y nacionales en educación para la paz, así como implementar un 
sistema participativo de gestión de conocimiento y evaluación del programa.

Autores de las fotografías: @Stuart Freedman (portada) y Juan Carlos Merchán Zuleta

MÁS INFORMACIÓN

Sitio web: www.educapaz.co
Correo: participa@educapaz.co
Bogotá: Carrera 11 # 75-71, oficina 605      (57-1) 694 9848 - (57) 304 643 0896
Chaparral: Calle 4 # 10-32, barrio Libertador
Facebook: Programa Nacional de Educación para la Paz
Twitter: @EducapazColomb
Youtube: Programa Educapaz



¿Qué queremos?

Nos proponemos que las buenas prácticas de educación para la paz que se construyen 
desde escuelas, comunidades, políticas públicas y organizaciones de la sociedad civil, 
lleguen a todo el país, especialmente en los territorios afectados por el conflicto 
armado. Para eso hemos creado un programa que busca fortalecer mediante alianzas 
territoriales, nacionales y globales al sistema educativo colombiano.

¿Por qué ahora?

Dos problemas en el corazón del conflicto nos han motivado a los socios que creamos 
Educapaz a unirnos: la naturalización de la violencia en la cultura, y por ello, la 
necesidad de formar a la Generación de la Paz; y la ausencia de oportunidades 
educativas en los territorios del mundo rural donde se ha vivido la guerra y las 
economías ilegales atraen a los niños y jóvenes. Se necesita sin duda una nueva 
educación: integral, vinculada con la realidad de las familias y comunidades, que 
llegue a todos y todas, y que dando más al que tiene menos logre cambiar las 
condiciones de inequidad.  

Somos conscientes de que un centenar de municipios han entregado por décadas sus 
niños y jóvenes a todos los bandos de la guerra, de la alta deserción en educación 
secundaria y media y el bajísimo acceso a la educación superior en el mundo rural, de 
que las escuelas colombianas en promedio registran altos índices de violencia escolar. 
Y sabemos que no será fácil cambiar estas realidades profundamente arraigadas. 

De otro lado, el Estado y las organizaciones sociales interesadas en el tema actúan de 
manera dispersa, lo cual hace aun más difícil nuestro reto. 

No obstante, estamos ante una oportunidad: 

• Los acuerdos de paz y los efectos que tendrá la cesación del conflicto armado en la 
vida de los niños, niñas, familias y comunidades.

• Las reformas institucionales en el marco del posacuerdo (a propósito de los 
Acuerdos de Desarrollo Rural Integral y Participación Política en la Mesa de La 
Habana, el procedimiento legislativo especial para su desarrollo y las reformas en 
curso al Plan Decenal de Educación y el Sistema General de Participaciones, entre 
otras).

• La disposición de muchas personas e instituciones con compromiso y experiencia  
en educación para la paz.

La presencia de Educapaz será pertinente y oportuna si interpreta correctamente ese 
contexto, es capaz de unir a los dispersos y logra llegar a donde más se necesita con 
una pedagogía innovadora, ambiciosa y centrada en la confianza en el poder de los 
seres humanos.

¿Dónde actuamos? Nuestra estrategiA

Nuestro horizonte temporal

Educapaz se propone una acción de largo plazo. La duración del programa será determinada por los requerimientos de construcción de paz del país y sus 
territorios. El plan de trabajo de Educapaz vigente está previsto para ser ejecutado entre 2016 y 2025, con intervenciones territoriales secuenciales de 
cuatro años cada una para la línea de educación rural, y fases de tres años y medio para las otras dos líneas, así:

Líneas Fases 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Educación rural 1er. territorio
 
2º territorio 

3er. territorio  

4º territorio

5º territorio

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 1

Fase 2

Fase 3

2. Educación ciudadana para la, 
reconciliación y socioemocional 
(Crese)

3. Investigación e incidencia en    
 políticas de educación para la paz
 

Atrato

Norte del Cauca y sur 
del Valle del Cauca

Andén 
Pacífico sur

Sur del Tolima

Zona del Caguán

Territorio actual
En exploración

Educación rural:

Educación ciudadana, 
para la reconciliación y 

socioemocional (Crese):

 Cali
 Ibagué
 Chaparral
 Bogotá

En general

√   En sedes educativas y comunidades rurales de 
zonas afectadas por el conflicto armado. 

√   En colegios públicos y privados, 
urbanos y rurales, convencionales y 

alternativos y 
comunidades muy 
diversas de toda 

Colombia.

√  En el mundo 
institucional, desde 

gobiernos 
escolares hasta 

alcaldías, 
gobernaciones y 
ministerios.

√  En escenarios de debate, 
centros de pensamiento y medios 

de comunicación en el nivel local, 
nacional y global.

En particular, actualmente,
como muestra el mapa.

Tomamos decisiones con 
base en evidencia, 
contemplando datos 
cualitativos y cuantitativos, 
buscando y observando 
cambios colectivos e 
individuales y mediante 
procesos participativos 
para decidir qué 
información es relevante, 
producirla y utilizarla.

Lo comunitario, lo regional, lo 
nacional y lo global tienen que 
mantener un diálogo constante. Al 
igual que la sociedad civil, los 
gobiernos, la academia y los 
medios.

Los aliados de Educapaz son 
todas las organizaciones con 
quienes compartamos fines y 
podamos hacer más estando 
juntos. Los socios de 
Educapaz nos organizamos 
según nuestras fortalezas, 
nos apoyamos y 
compartimos un propósito 
común.

El empoderamiento de las personas (niños 
y niñas, jóvenes, docentes, familias), y las 
realidades locales y regionales son la razón 
de ser de Educapaz y la voz del programa.

Acción 
multinivel

ESPECIALIZACIÓN 
E INTEGRACIÓN

Medición diversa

Enfoque territorial


