¡La ruta que hemos navegado
juntos en QUIBDó!
¿Cómo va la construcción de nuestros Planes
de Transformación Territorial?
Los tripulantes de la Champa
¿Qué es el nodo multiactor?
Es un espacio que reúne a distintos actores de la comunidad en
Quibdó. Busca que las escuelas y
las comunidades fortalezcan sus
vínculos, estableciendo mecanismos de diálogo, negociación e
intercambios
permanentes
y
recíprocos, para sostener una
relación profunda.
Está conformado por procesos
organizativos del territorio. Líderes sociales y jóvenes activos que
participan de las actividades de
formación - acción, quienes
jalonan procesos sociales de
reivindicación y reconocimiento
de las comunidades étnicas,
también funcionarios públicos,
madres y padres trabajadoras/es
interesados en la educación en el
municipio.
El propósito de este nodo es la
incidencia en la política pública
local y regional para lograr transformaciones orientadas al fortalecimiento de la educación desde
un enfoque integral, garantizando
el derecho fundamental a la
educación en sus territorios.

Navegan juntos para:
• Sostener una reflexión sobre las problemáticas de la educación
en el municipio.
• Dinamizar procesos de participación de las comunidades de
Quibdó en el diseño de políticas públicas con el fin de incidir en
las problemáticas identificadas.
• Fortalecer el trabajo en red y la sostenibilidad de los procesos.
¿Quiénes lo integran?
• Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina
Integral – COCOMACIA
• Institución Comunitaria Etnoeducativa de Medio Atrato –
ICEMA
• Red Nacional de Jóvenes de Ambiente
• Inmipaz
• Juntas de Acción Comunal
• Grupo de danza Nepowera
• Fundación Chocó Construyendo Oportunidades
FUNCHOCOP
• Guardianes del Río Atrato
• Mujeres Constructoras de Paz
• Fundación Mareia
• Jóvenes Creadores del Chocó

¡Y así
arrancamos!
El punto de partida fueron los diálogos de realidades realizados en el 2019, allí se
identificó la problemática que se quiere transformar en el territorio:
Los currículos oficiales de las Escuelas no están articulados al contexto territorial y a
la comunidad, además, no propician transformaciones constructoras de paz desde
un enfoque étnico y de derechos.

Rumbo a
Puerto Revulú

Nuestro sueño de transformación es la etnoeducación y formación del sujeto político para la paz en
Quibdó.
En la champa salimos con:
Objetivo General
Promover y reflexionar sobre las prácticas y saberes
ancestrales en la escuela, a través de la recuperación de las memorias vivas y los aprendizajes comunitarios, para incidir en la transformación de ejercicios pedagógicos constructores de paz y ciudadanías conscientes.
Objetivos Especíﬁcos
• Fortalecer la relación escuela-comunidad a través
de la creación de espacios como las Azoteas de Paz
y los Quilombos Educativos, para consolidar los
procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera
del aula.
• Promover la construcción del sujeto político y
ciudadanías críticas en los y las estudiantes de las
Instituciones Educativas priorizadas, contribuyendo
al reconocimiento y exigencias de derechos.
• Fomentar que no se normalicen las violencias
basadas en género al interior de la escuela y los
entornos familiares, a través de la reflexión crítica
de imaginarios, estereotipos y los roles de género.

Rumbo a
Puerto Minga
¿Cómo esperamos lograr nuestro sueño de
transformación?
A través de Quilombos Educativos para la Paz
posicionados en los programas de las Instituciones Educativas acompañadas por Educapaz.
El Quilombo es una estrategia de articulación
que consiste en generar un espacio de encuentro entre la comunidad y la escuela, con el
propósito de rescatar las historias y las costumbres tradicionales de nuestros pueblos, que
puedan potenciar los procesos de aprendizaje
de los y las estudiantes.

