FORO
Educación para la paz: desafíos y
oportunidades.
Objetivo
 Identificar los retos de la educación en la construcción y consolidación de una cultura de paz en
Colombia, con actores institucionales y sociales a nivel internacional, nacional y territorial.

Objetivos específicos
 Visibilizar los aprendizajes y buenas prácticas que desde los territorios en el sistema educativo y, por
fuera de él, se han adquirido para la promoción de la convivencia pacífica.
 Identificar los alcances más relevantes y pertinentes que tiene la educación para consolidarse como
herramienta de reconciliación en los ambitos rural y urbano.
 Contribuir a la generación de insumos de política pública en materia de educación para el ejercicio de
los Derechos y la Cultura de Paz.

Ejes temáticos
Tema central
La educación como herramienta para la construcción y consolidación de una cultura de paz en Colombia.

Temas transversales
Gestión y transformación de
conflictos

Ejercicio de DDHH

Procesos para la reconciliación

Paneles temáticos
Visión dento del sistema educativo

Calle 26 # 13 – 19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia

Visión fuera del sistema educativo

PBX 381 5000 0 www.dnp.gov.co

Foro: Educación para la Paz: desafíos y oportunidades
Lugar: Pontificia Universidad Javeriana – Auditorio Hoyos
Día: 18 de Noviembre de 2015
Hora: 7:30 am a 1:00 pm

MOMENTO

TEMA

INVITADOS

REGISTRO

TIEMPO
7:30 – 8:00

INTRODUCCIÓN

Bienvenida

Simón Gaviria (DNP)
Director Departamento Nacional
de Planeación

8:00 – 8:30

CONVERSATORIO DE
ENTRADA

Retos y oportunidades que tiene la
educación para contribuir a la construcción
de una cultura de paz teniendo en cuenta los
contextos de violencia en Colombia.

Simón Gaviria Muñoz (DNP)
Viviana Limpias (UNICEF)
Gillermo Rivera (Consejería
DDHH)
Victor Saavedra (MEN)
Modera: Alejandra Corchuelo
(DNP)

8:30 – 9:00

PANEL 1

Cómo el sistema educativo con sus
diferentes actores gestiona y transforma
conflictos, ejerce derechos humanos con
énfasis de prevención de violencias y aporta
a procesos para la reconciliación.

Ministerio Educación Nacional
Secretaria Educación Caquetá
Docente de Cauca
Estudiante Educación Superior
Redpapaz
Modera: Mery Rodriguez
(UJaveriana)

9:00 – 10:30

LA CONSTRUCCIÓN
DE CULTURA DE PAZ
DESDE EL SISTEMA
EDUCATIVO

RECESO

10:30 – 10:45

EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

Experiencia exitosa sobre prevención de
violencias en procesos de construcción de
paz.

Darlyn Meza
Ex Viceministra de Educación
El Salvador

10:45 – 11:15

PANEL 2

La educación no formal para la construcción
de paz (Énfasis en los procesos de
formación a través del arte, cultura y deporte
que atiende a los ciudadanos por fuera del
sistema educativo)

Corporación otra escuela
Red Prodepaz
Ministerio de Cultura
Reconciliación Colombia
Agencia Colombiana para la
Reintegración
Modera: Diana Ramírez
(Reconciliación Colombia)

11:15 – 12:30

Cuestiones abiertas sobre los retos que tiene
el país para fortalecer el papel de la
educación como herramienta de
construcción de paz. Importancia de la
inversión pública en la educación y
formación para garantizar una paz
sostenible.

Claudia Camacho
Alianza Educación para la
Construcción de Culturas de Paz

12: 30 - 1:00

LA CONSTRUCCIÓN
DE CULTURA DE PAZ
POR FUERA DEL
SISTEMA EDUCATIVO

CIERRE
PREGUNTAS Y
REFLEXIONES
ALREDEDOR DE LA
CONSTRUCCIÓN DE
UNA CULTURA DE
PAZ DESDE LA
EDUCACIÓN
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Línea General Foro 18 de noviembre:






Educación para la paz en contexto en donde hacemos énfasis en el contexto territorial.
La educación para la paz se hace con todos los grupos sociales desde sus necesidades,
imaginarios y comportamientos, ejerciendo sus derechos y asumiendo sus responsabilidades
y corresponsabilidades en la construcción de paz.
La lectura y respuesta de las preguntas se realiza desde el rol del invitado en y por fuera del
sistema educativo.
Por lo anterior, lo ideal es evitar la alusión a oferta de cada una de las entidades participantes
para tener una discusión como actores de estos procesos. Ej. Docente, organización, entidad.
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