
 

 
 
 
 

ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
“CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE… ¿PAZ?... 

¿CONVIVENCIA?... ¿RECONCILIACIÓN?:  
reflexiones y propuestas desde la educación popular” 

 
26 Y 27 SEPTIEMBRE DE 2014 

CALI / COLOMBIA 

1er. día 
Horario Actividades Breve Descripción 

9:00 a 9: 40 Inauguración del Evento 

Intervención de representantes 
- Universidad del Valle 
- UNESCO 
- CEAAL 
- RED de Educadores Populares 
(10 minutos por representante) 

9:45 a 10:45 

PANEL: “Paz, 
reconciliación y 
convivencia 

democrática” 

Presentación del Panel (5 minutos) 
a) Escuelas de Paz  
b) Sociedad Civil 

10:45 a 11:00 Pausa de Café y Refrescos 

11:00 a 12:00 Continua el PANEL 

c) Comunidad 
d) Organismos Internacionales 
e) Universidades 
(20 minutos por ámbito) 

12:00 a 14:00 ALMUERZO1 

14:00 a 16:00 

Grupos de Trabajo: 
profundizando las 
preguntas y el 
intercambio de 
experiencias 

-Grupos por Ámbitos. 
- Cada Grupo define Relator  

16:00- 16:30 Pausa de Café y Refrescos 

16:30 a 17:30 
Síntesis del día por cada 
Grupo 

- Momento para que cada Grupo 
establezca consenso y valide la síntesis 
que presenta el Relator, dejando 
preparado el trabajo del día siguiente 

 

                                                        
1 Desplazamiento de los participantes hacia los barrios donde trabajaremos. Allí almorzaremos. 



 

2º día 
Horario Actividades Breve Descripción 

9:30 a 10:45 
Grupos de Trabajo: 
Propuestas 

- Iniciar recuperando los debates e 
ideas fuerzas del día anterior. 
- En este segmento, concentrarse en 
formular propuestas para ser 
presentadas al conjunto de 
participantes.  

10:45- 11:15 Pausa de Café y Refrescos 

11:00 a 12:30 
PLENARIA COLECTIVA: 
presentación resultados 
Grupos de Trabajo 

- Este momento es para exponer las 
propuestas y abrir un debate en torno 
a ellas. 

12:30 a 14:00 ALMUERZO 

14:00 a 15:30 

 
PLENARIA COLECTIVA : 
Acuerdos y Propuestas 

- La comisión que hace la presentación 
de síntesis de la propuesta 
presentadas, con el objetivo de 
establecer acuerdos en torno a los 
pasos a seguir.  

15:30- 16:00 Pausa de Café y Refrescos 
 

16:00 en 
adelante 

 

Feria Educativa, 
Ciudadana y Cultural 
Fiesta 

-Espacio para presentar experiencias, 
material educativo, música, bailes, 
circo, etc…con gastronomía y bebidas 
varias 

 
 
 
 


