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Presentación
En Colombia se tiene una experiencia significativa en el campo de la educación y la
investigación para la paz, a partir de las experiencias de cientos de comunidades y
sectores sociales, que han trabajado por una salida negociada del conflicto, reconociendo
que la paz se construye en la cotidianidad y a partir de la transformación de los referentes
culturales que han sostenido y legitimado las violencias como formas de relacionamiento y
resolución de los conflictos sociales, económicos y políticos.
Es de vital importancia privilegiar este conocimiento, tanto regional como de otros
territorios, que han sido impulsados por organizaciones de base, organizaciones no
gubernamentales, movimientos sociales desde distintos sectores, la cooperación
internacional entre otros actores. Así mismo, en este marco se recomienda incentivar la
investigación y la producción de conocimiento desde la experiencia de los y las docentes,
los y las estudiantes y la comunidad educativa como espacio relacional y actor
significativo en el sistema de educación y la formación de redes de investigación, acción e
incidencia.
Un escenario privilegiado de la educación para la paz es el que se configura en el
intercambio e interacción entre educadores. Las redes regionales, nacionales e
internacionales de educadores para la paz contribuyen al fortalecimiento de la escuela
como escenario de producción de culturas de paz. En el contexto colombiano de postacuerdo es fundamental generar redes que permitan el aprendizaje y la producción de
conocimiento colectivo y territorial.
Bajo estas premisas, en el marco del proyecto Caquetá se compromete con la Cátedra
de la Paz que se realizó gracias a una alianza estratégica entre el Programa de Derechos
Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
la Secretaría de Educación del Caquetá y la Fundación Escuelas de Paz, se desarrolló el
Encuentro Interdepartamental de Educadores para la Paz durante los días 16 y 17 de
noviembre con presencia de educadores de Caquetá, Cauca y Tolima. El encuentro contó
con otras organizaciones convocantes a nivel internacional: el International Peace Bureau
y el Instituto Internacional de Educación para la Paz (International Institute on Peace
Education IIPE). A nivel nacional, la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonia, la
Fundación Compartir, el Colectivo de Educación para la Paz y la Alianza Educación para
la Construcción de Culturas de Paz.
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Metodología
El evento se desarrolló a través de la
metodología del IIPE – CIPE. El
International Institute on Peace Education
(IIPE), es una iniciativa del Teachers
College de la Universidad de Columbia. Fue
creado en 1982 por la profesora Betty
Reardon y desde ese momento se ha
reunido anualmente en diferentes partes del
mundo. El IIPE es una oportunidad de
aprendizaje multicultural y cooperativo que
ha unido a educadores, educadoras y otros
profesionales de
diferentes partes del
mundo para aprender unos de otros en una
comunidad de aprendizaje que se reúne por
breve tiempo. El IIPE tiene como principios
de trabajo la promoción de:
• El pensamiento crítico, entendido como
la capacidad de pregunta y las
habilidades reflexivas
• La participación
• La educación para la paz
• El reconocimiento y aceptación de la
multiculturalidad y la diferencia.
El IIPE ha trabajado desde la perspectiva de
una tradición freiriana valorando un proceso
de aprendizaje recíproco donde se cuenta
con participantes participativos, es decir, se
valora y promociona el conocimiento de
todos y todas, no existen presentadores y
escuchas, sino todos los participantes son a
la vez presentadores – participantes y los
eventos se proponen como la creación de
una comunidad de Cooperación y
Construcción. EL IIPE es una oportunidad
para construir redes y comunidades y
diseminar una variedad de propuestas e
iniciativas que se producen en los ámbitos
local, regional e internacional.
En el año 2005 el IIPE fue nominado para el
Premio UNESCO en Educación para la Paz.

La Metodología CIPE se lleva a cabo a
través de la organización y el desarrollo de
eventos de 1-2 días. La experiencia del
CIPE se ha concebido como una estrategia
para transformar las experiencias locales de
violencia a través de aprendizaje y
educación y reflexionar en forma conjunta
en las estrategias comunes para el cambio.
Para ello, se utilizan diversas estrategias
como:
 Proveer apoyo local a los educadores
para
la
paz
en
un
trabajo
complementario y articulado
 Aprender a aprender unos de otros
 Aprender de las mejores prácticas
 Apoyar las iniciativas de educación para
la paz provenientes de colegios y de
comunidades de base
 Incrementar la posibilidad de incidir en la
política pública local
 Aumentar el potencial de investigación y
de
conexión
con
la
comunidad
internacional trabajando en educación
para la paz
El CIPE basa su criterio en que, si
consideramos que la educación es un
instrumento de cambio, la educación debe
ser transformada y transformadora. La base
esencial de cualquier cambio significativo en
la educación está en la preparación y
transformación de los docentes en nuevas
formas de aprendizaje, que combinen no
solamente elementos cognitivos, sino que
incorpore
otros
saberes
igualmente
importantes en la acción de educar como:
 Sentir compasión por los estudiantes,
 Amar lo que se hace,
 Entender que todos y todas sabemos y
aprendemos,
 Dar ejemplo de nuevas relaciones que
inviten a un poder no jerárquico,
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 Respetar todas las formas de vida y la
naturaleza.
 Entender el aprendizaje como
transformación vital personal y colectiva.
Propone entonces un trabajo integral que
apoye la realización de la justicia social, los
derechos humanos y el balance ecológico.
Las nuevas tecnologías de la comunicación
hacen posible el intercambio global en
forma simultánea; es una estrategia que es
utilizada
por
muchos
de
nuestros
estudiantes y que los docentes deberíamos
aprender a manejar. Son nuevas formas de
conocimiento e interacción que cada vez
más nos hablan de una aldea global. Para
ello, resaltar la diferencia, la individualidad,
las características de cada cultura es muy
importante.
La globalización debe ir aparejada del
reconocimiento de la multiculturalidad y la
diferencia para que genere riqueza y
potencie los alcances de la mundialización.
En este sentido, el encuentro tiene
diferentes momentos, que depende de que
todos los participantes aporten su saber a
cualquiera de las siguientes estrategias:







Plenarias. Momentos de introducción
o cierre de temas. Las desarrollarán
uno de los participantes con experticia
en los subtemas del evento.
Proveerán de elementos para el
análisis y la discusión.
Talleres.
Presentación
de
las
experiencias significativas a partir de
la metodología del taller. Los
participantes presentan su experiencia
pedagógica a través de un taller de
aprendizaje (bien sea lúdico, artístico,
comunicativo.
Grupos de Reflexión: Es el momento
más importante de las jornadas. Los
participantes se dividen en grupos
predeterminados y en comunidad,
generan elementos de reflexión y
conclusiones
sobre
los
temas
tratados. Se busca conformar equipos
de trabajo conjunto, que perduren
más allá de la experiencia de campo y
trasciendan hacia la consolidación de
comunidades
de
acción
y
transformación.

Se espera que la experiencia del CIPE motive a los participantes a crear
nuevas redes en sus ámbitos de acción.

El CIPE busca proporcionar espacios para consolidar la RED
INTERDEPARTAMENTAL DE EDUCADORES PARA LA PAZ, donde los maestros
compartan experiencias, vivencias, alegrías, compromisos y necesidades.

Se busca también vincularlos con otros colegas y redes de trabajo e
investigación a nivel mundial.
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Plenarias
1.

Alicia Cabezudo.

Presidenta del
International Peace Bureau - IPB - Ha sido
profesora en la Universidad del Rosario
Argentina y otras universidades, consultora
en educación para la paz.

Ideas Fuerza:
Educación para la Paz: Pasa por la
transformación de miradas a través de
las cuales interpretamos y damos sentido
a la realidad en la que transitamos, que
den cuenta de nuevas prácticas en
materia de educación construidas desde
y para los territorios. En América Latina
adquiere un lugar central en la actualidad
al contrastar los valores que ella implica
con la realidad circundante. Educar para
la paz y los derechos humanos significa
aplicar un enfoque crítico, profundo y
serio de la actualidad que compartimos y
de la época histórica en la que nos ha
tocado actuar.
Se trata, en hacer que conozcamos los
problemas
concernientes
a
la
construcción de una cultura de paz y
respeto de los derechos humanos a
través del estudio de cuestiones
emergentes de su propia realidad
(realidad micro), la que luego vincularán
a realidades cada vez más complejas y
lejanas (análisis macro). Un mundo en el
cual la resolución de conflictos por vía
pacífica, el diálogo constructivo, la
participación y la solidaridad sean a su
vez
mecanismos
sistemáticos
de
transformación hacia una sociedad más
justa, equitativa y democrática.
La educación desde esta perspectiva
debería ser un objetivo integrador global
en los proyectos pedagógicos y no sólo
un objetivo específico para organizar la
enseñanza.

Pedagogía territorial: Se trata de
pensar la educación para la paz desde
un enfoque de pedagogía que implica el
reconocimiento de un cuerpo de
conocimientos, habilidades, aptitudes y
capacidades construidos socialmente por
todos los actores del quehacer educativo
en cada región, a partir de los siguientes
focos Institucionalidad- familia- entornoescuela de una manera integral.
La escuela debe estar en sintonía con la
dinámica territorial y no ajena a los
procesos de construcción para la paz. Es
necesario reconocer y generar los
procesos pedagógicos que constituyan
las
relaciones
entre
escuela
y
comunidad, entre escuela y los procesos
políticos, sociales y económicos.
Las redes: La construcción de redes
permite transcender el territorio, conectar
la realidad local con las dinámicas
globales, a través de comunidades de
aprendizaje. En este sentido las redes
son generadoras de conocimiento a
partir de la realidad y experiencia
particular.
Por otra parte en la red, se conjugan las
emociones y las convicciones, las
apuestas éticas y políticas de quienes
participan. Este es un elemento
fundamental y constitutivo de las redes.
La paz requiere de las redes para
generarse, como una experiencia y
dinámica de intercambio y circulación del
conocimiento.
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Patricia Franco.

La relación con la naturaleza plantea de
fondo nuevos aprendizajes para la
conservación de la vida y el buen vivir en
ella.

Ideas Fuerza:

-Comprender desde los territorios lo que
nos ha pasado. La pedagogía para la
paz sitúa de forma necesaria la reflexión
sobre y desde la memoria y por tanto la
participación de la escuela en la
construcción de la memoria histórica.
Ello implica un compromiso de la escuela
en la producción de una práctica
pedagógica que relaciona el pasado con
el presente y el futuro, en clave de no
repetición.

Docente y
Coordinadora de la Oficina de Paz de la
Universidad de La Amazonia. Experta en
género.

La pedagogía para la paz es un campo
significativo en términos de producción
de conocimiento en Colombia. En esta
perspectiva la pedagogía para la paz,
pasa
por
una
comprensión
y
reconocimiento del contexto, como uno
de los pilares de su estructura.
Es desde la lectura y relación con lo
cotidiano que se plantean los siguientes
elementos:
-Encontrar otras formas de estar juntos
sin hacernos daño. Tiene que ver con
otras formas de relación y convivencia en
la
cotidianidad,
a
partir
del
reconocimiento y experiencia de la
diversidad como valor.
-Reconocernos en los conflictos y
encontrar
oportunidades
de
transformarlos y aprender de ellos. La
forma como se reconoce el conflicto en
el imaginario colectivo es a partir de una
noción negativa del mismo, por lo tanto
significa la negación o la relación de
competencia sobre el mismo. Desde la
perspectiva de una pedagogía para la
paz, el conflicto significa el aprendizaje
del conflicto como una oportunidad no
solo de transformar la relación y las
causas del conflicto, sino también como
aprendizaje mismo.

-Una pedagogía que apuesta por la
transformación cultural en clave de
género implica la reflexión y la
deconstrucción de las desigualdades
entre hombres y mujeres. La escuela
requiere
desarrollar
prácticas
pedagógicas
que
transforme
las
relaciones
y
las
prácticas
que
reproducen los referentes culturales
patriarcales.

-Maneras de cuidar el territorio y
habitarlo para el buen vivir.
La
pedagogía para la paz plantea unas
relaciones nuevas con la naturaleza y
todos los seres vivos, desde una
perspectiva de una ética del cuidado,
que lleve a la movilización social y al
ejercicio de una ciudadanía en esta
perspectiva.
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Redes
Comunidad de
aprendizaje
Compartir.
Mary
Simpson,
Coordinadora
de
Desarrollo y Liderazgo Pedagógico,
presentó la Comunidad de Aprendizaje
Compartir a través de un video, dirigido
especialmente a las y los participantes
del Encuentro Interdepartamental de
Educación para la Paz-Nodo Sur.
Está conformada por los y las maestras
que se han postulado al premio
Compartir, docentes que se inscriben en
el portal, escriben e intercambian
información sobre sus experiencias y
reflexiones en el portal y/o en las redes o
programas que participan dentro del
portal Compartir. Es una red de
pensamiento en educación de y para los
y las maestras para construir educación
democrática. El portal está alimentado
por una serie de redes que mueven los
contenidos del portal: Face boock, la red
voces del aula (grupos cerrado), Página
Maestra.
Dentro del marco del Premio y su
celebración de 20 años de existencia, se
generó una nueva categoría: el Premio
Educación para la Paz. Esta categoría
dada la coyuntura de post-acuerdo que
vive el país. En este premio pueden
participar maestros, colectivos de
maestros y directivos con los temas de
cátedra de paz, que promuevan
didácticas
de
carácter
horizontal,
igualdad de género y temáticas
relacionadas.

Instituto Internacional
en Educación para la
Paz
Es una red que consiste en una
experiencia residencial de una semana
de
duración
para
educadores
organizados en un país diferente cada
dos veranos.
El Instituto facilita
intercambios de teoría y experiencias
prácticas en la enseñanza de la
educación para la paz y sirve para hacer
crecer el campo de conocimiento de la
paz y de educación. Al servir al campo,
el IIPE funciona como un laboratorio de
educación para la paz aplicado que
proporciona un espacio para la
experimentación
pedagógica;
Investigación cooperativa sobre asuntos
compartidos; y avanzar en aplicaciones
teóricas, prácticas y pedagógicas.
Desde su inauguración en Teachers
College Columbia University en 1982, el
IIPE
ha
reunido
educadores,
académicos, profesionales y activistas
experimentados y aspirantes en el
campo de la educación para la paz de
todo el mundo para intercambiar
conocimientos y experiencias y aprender
unos de otros en su comunidad de
aprendizaje intensiva basada en la
residencia. El IIPE se lleva a cabo
anualmente en varias universidades y
centros de paz en todo el mundo.
También es una oportunidad para la
creación de redes y la construcción de la
comunidad, el IIPE ha generado una
variedad de proyectos de investigación
en colaboración e iniciativas de
educación para la paz a nivel local,
regional e internacional.

.
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Talleres en clave de Experiencias
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Desde la perspectiva de la metodología IIPE, las y los docentes que participaron del
encuentro, socializaron las experiencias a través de talleres basados en la experiencia, el
juego y las emociones, compartiendo distintos conceptos sobre la paz, metodologías y
apuestas políticas en la construcción de la paz desde la escuela. Se presentaron 24
experiencias que se relacionan a continuación:

Así vamos construyendo paz
El proyecto se ha desarrollado los últimos 8
Meses en la Institución Educativa de Campo
Hermoso, en San Vicente del CaguánCaquetá. Profesor: Eliécer Sánchez Garzón.
La experiencia ha permitido recuperar la
banda musical y generar un espacio de uso
del tiempo libre y desarrollo de las
capacidades y talentos de los jóvenes, que
permite generar un factor protector para la
convivencia y el crecimiento personal de las y
los jóvenes.

Proyecto pedagógico Plantón paz
El proyecto lleva 7 años desarrollándose en la
Institución Educativa Técnica ciudad de IbaguéTolima. Profesor: Carlos Alberto Peña Moya
Todos los jueves a las 11 a.m. se desarrolla una
agenda para 5 minutos de reflexión, visibilización y
acción en torno a la paz. Tiene por objetivo la toma
de conciencia y la construcción de la unidad. Esto
teniendo en cuenta que la experiencia parte de
preguntarse: ¿Qué es lo que moviliza la unidad y
la identidad nacional? ¿Por qué la paz no es un
factor de unidad del pueblo?
Propuesta: Invitar a otras instituciones educativas
y experiencias a vivir la misma experiencia, de tal
manera que se genere una acción conjunta y
movilizadora, con las mismas características.

Construyendo paz e inclusión desde la
madre tierra.
Resguardo de Guambia Municipio de SilviaCauca. Pueblo Misak. Experiencia desarrollada
durante el año 2017. Profesora. Ascensión
Hurtado Tombe
La experiencia surgió de la necesidad de incluir
a niños y niñas con discapacidad auditiva. Por
ello, se planteó el aprendizaje de la lengua
originaria, a través del aprendizaje del lenguaje
de señas, de tal manera que todos los niños y
niñas aprenden su propio idioma y el lenguaje
de señas, así como la generación de la
experiencia de reconocimiento y la diversidad
para superar la discriminación y la exclusión.

La danza. Camino de vida, alegría y
reconciliación. Vereda Puelenje-PopayánCauca. La experiencia se ha desarrollado en los
últimos dos años. Profesor: Jaime Alejandro
Muñoz Mera
Propender por ambientes pacíficos y la
Resolución De Conflictos en las actividades
educativas de los niños, niñas y adolescentes
en el marco del restablecimiento de derechos,
en conjunción con la educación artística y
nuevas prácticas pedagógicas.

Encuentro de lenguas originarias
Resguardo indígena de santa rosa. Municipio InzaCauca. La experiencia se ha desarrollado desde el
año 2016. Profesora: Francy Yuly Paja Yalanda.
Se trata de recuperar las lenguas originarias en la
perspectiva de generar espacios de diálogo y
reconocimiento, que deconstruyan las barreras que
se identifican en el contexto para el diálogo.

Arte, paz y cultura ciudadana. La experiencia se
ha desarrollado durante 5 años, en la Institución
Educativa Técnica de Ibagué-Tolima. Profesora
Magdalena Vidales Navarro.
Esta experiencia nace de dos preguntas: ¿Cómo
transformar los comportamientos? Y, ¿Cómo el arte
puede contribuir al cambio social, tomando medidas
preventivas para lograr la construcción perdurable
de una cultura de paz y convivencia? La respuesta
encontrada es que el arte es una excelente vía de
educación y comunicación. La creación artística es
al mismo tiempo una realidad estética y un hecho
social, un lenguaje más de la sociedad para
expresarse, afirmar o condenar, puede fortalecer
valores, las tradiciones y sobre todo lograr
transformaciones en grupos humanos.

Cátedra de la paz. Convivencia Pacífica y Ética.
Se desarrolla en la institución educativa Alto
Quebradón, de San Vicente del Caguán. Esta
experiencia se ha implementado en el último año,
recogiendo distintas experiencias previas desde la
perspectiva Ética. Profesoras: Maritza Santamaría
– María marcela Ortiz.
Se trabaja desde la cátedra de la paz dos categorías
que son: convivencia pacífica y ética, cuidado
decisión. Desde estas se implementan herramientas
de estudio como la cartografía social, mapeo de
territorio a través de las cuales se evidencian las
problemáticas de los niños y jóvenes; se crean
equipos de trabajo donde se trabaja el
reconocimiento del cuerpo, reconstrucción de la
memoria, la construcción de confianza y autoestima
y el valor de paz.
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Reconociendo los espacio protectores de paz.
Se desarrolla en la Institución Educativa Nuevo
Horizonte en el municipio: San Vicente del Caguán.
Profesor: Nelson Antonio Tréllez Córdoba La
experiencia se ha desarrollado durante un año
aproximadamente.
El objetivo de la experiencia es que los habitantes
de la región fomenten el diálogo como mecanismo
de superar los conflictos alrededor de los temas
ambientales. Se relaciona El idioma y el canto
como herramienta pedagógica, a través de cantos
en inglés se vincula las artes con el conocimiento
de biodiversidad.

Testimonio de Guerra y paz; Proceso de
diálogo. Resguardo indígena, en el municipio de
Planadas-Tolima. Profesor: Hernán Dussan Hueje.
La experiencia propone la necesidad de reconocer
los pactos y acuerdos construidos a lo largo de la
historia del conflicto, desde el punto de vista
territorial y comunitario. Esto con el fin de recoger
los aprendizajes de la experiencia que lideraron
comunidades indígenas.

Memorias
para
recoger
espacios
de
convivencia: Institución educativa Marco Fidel
Suárez, de Milán, Caquetá. Profesora: Aydé
Otálara Benavides.
A través de reuniones y círculos de aprendizaje con
los jóvenes se fomenta la confianza y
reconstrucción de memorias y experiencias que
son expuestas desde la creación de escritos
(cuentos, coplas, poemas) que visibilizan las
vivencias y el efecto del conflicto en los niños y
jóvenes. A partir de este espacio se realiza un
análisis y evaluación semanalmente, incluyendo
vas actividades recreativas y artísticas.

Medio ambiente y construcción de paz. Un
proceso que se ha ido consolidando en los últimos
años y se ha articulado con la Cátedra de la paz.
Institución educativa Arenoso. San Vicente del
Caguán. Profesora: Doris Amparo Escudero.
Por medio de fotografías que hacen representación
a la biodiversidad en la flora y fauna se realiza
concientización de los actos que ejercemos en
contra del medio ambiente, por la parte trasera de la
fotografía se escribe un compromiso y una acción
para ejercer un cambio positivo en el ambiente, se
implementa las mándalas animales como fomento al
compromiso realizado.

Cátedra de Paz. Institución educativa Reina
Baja. Implementada en el último año. La
Montañita. Profesor: Carlos Chicué
Durante el año 2017, en el marco de la
implementación del Diplomado de la Cátedra para la
paz,
se ha desarrollado un proceso de
implementación de la Cátedra de la Paz, con
acciones y metodologías participativas dirigidas a
los niños, niñas y adolescentes.

Institución educativa Palma Arriba. La MontañitaCaquetá.
Profesora: Sandra Liliana Salazar

Institución Educativa Brisas de San isidro. La
Montañita-Caquetá. Profesora: Nubia Santos P-

En el marco de la implementación del Diplomado
de la Cátedra de la Paz, durante este año 2017,
han desarrollado un proceso de acercamiento a la
realidad de los niños y niñas de cartografía y
sensibilización sobre la identificación de violencias
a través de estos ejercicios.

Se ha convalidado el proceso de educación en
valores, en relación con la Cátedra de la Paz. Las
acciones han estado enfocadas a los niños y niñas
de básica primaria, con vinculación de las madres y
padres de familia.
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Cátedra para la paz.
En la institución educativa La inmaculada. San
Vicente del Caguán-Caquetá. Se ha desarrollado
durante el año 2017. Profesor Wilfred Emilio
Arias.
La experiencia está orientada a desarrollar valores
para la paz, a partir del desarrollo del Proyecto de
Vida. Esto ha permitido generar una nueva práctica,
en términos del compromiso ético con el territorio y
su propio proyecto de vida.

Diplomado en pedagogía de paz y convivencia.
Desde el año 2016 y 2017. Profesora: Patricia
Franco. Uno de los proyectos de la Universidad de
la Amazonia.
Este diplomado ha sido un ejercicio pedagógico con
líderes y actores distintos de las comunidades, que
realizan el diplomado y desarrollan proyectos en sus
comunidades. Ha tenido especial énfasis en la
aplicación
de
metodologías
y
didácticas
experienciales que desarrollan pensamiento crítico e
introducen enfoques de género e intercultural y
territorial.
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Conclusiones y acuerdos
Una red Propia.
Los y las participantes analizaron las distintas redes nacionales e internacionales presentadas
durante el encuentro.
En este sentido expresaron la voluntad de participar en dichas redes, expresando así su
motivación de generar una dinámica de red entre quienes participaron en el encuentro. En
este sentido se decidió generar la Red-Nodo Sur, entendiéndose como una Red Propia.
Así mismo, que una vez configurada esta red, se vincule a las redes nacionales e
internacionales.

Vinculación y membresía
Una red que vincula instituciones educativas que hacen una opción por la educación para la
paz. Esto es que se vinculan instituciones que desarrollan la Cátedra de la Paz en alguna o
varias modalidades como la transversalidad, los proyectos o la cátedra propiamente dicha. En
este sentido la vinculación de las instituciones educativas genera las condiciones para que sus
docentes participen como educadores para la paz.

Un formato o formulario como instrumento de
vinculación y participación en la red
Se acordó generar un formulario para inscribir a la institución educativa y la experiencia
educativa de educación para la paz. El formulario en tanto es el vínculo y el objetivo
constitutivo de la red. Este formulario será preparado por la Fundación Escuelas de Paz.

Una plataforma como el primer lugar de la Red
Se buscará que la Universidad de la Amazonía ponga al servicio de la Red de educación para
la Paz - Nodo Sur, el alojamiento de la red en la plataforma o Web de la universidad. Para ello,
la docente Patricia Franco hará la propuesta a la Universidad, planteando la viabilidad técnica,
administrativa y política de la Universidad. En todo caso es importante reconocer que está
disponible la plataforma Compartir, que fue ofrecida no solo para participar de la red, también
para usar la plataforma como red.

La Secretaria Técnica
Para la facilitación de la Red, es necesario contar con una Secretaría Técnica. Se ha
propuesto como resultado de la Alianza de USAID, la Secretaría de Educación y la Fundación
Escuelas de Paz, que esta Secretaria Técnica sea asumida por la Universidad de la Amazonia
en forma conjunta con la Secretaría de Educación del Caquetá.
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Tanto la Universidad de la Amazonía como la Secretaria de Educación, buscarán una reunión
para establecer la secretaría conjunta, a partir de los acuerdos y voluntades políticas que se
definan en cada una de las instituciones, en términos de criterios, responsabilidades, aportes,
etc.

Propuesta de ruta y tareas para
generar el proceso inicial de la Red
de educación para la Paz-Nodo sur








Enviar la memoria del Encuentro a todos los y las participantes, junto con la base de datos.
Configuración del grupo Whatsapp con propuesta de criterios para su funcionamiento.
Elaboración y envío de formato para la vinculación
Documento sobre qué es y cómo se trabaja en la Red.
Elaboración del Plan de la Secretaria Técnica (propuesta inicial)
Formalización de la Secretaría Técnica
Gestión del formato y registro en la Plataforma de quienes participaron en el encuentro de
intercambio como impulsores y fundadores de la Red.
 Gestionar la vinculación de instituciones educativas a la Red de Educación para la pazNodo sur.

Todas y todos experimentamos la red y
aprendemos a trabajar y aprender en red
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