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CORPORACIÓN OTRA ESCUELA 

MEMORIAS 2017 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El año 2017 estuvo marcado por el complejo contexto nacional de implementación de los 

Acuerdos del Fin del Conflicto Armado entre el Gobierno y las FARC y los avances y 

dificultades que han rodeado las conversaciones en la Mesa de Quito con el ELN. Los 

resultados del plebiscito del 2016 pusieron en evidencia la polarización de la sociedad 

colombiana, que se ha expresado en su forma más dramática, cruel, injusta y altamente 

preocupante durante este año en el asesinato sistemático de líderes/as sociales, 

reclamantes de tierras y defensores/as de Derechos Humanos en todo el territorio 

nacional.  

Desde nuestra nueva sede permanente en Santander de Quilichao (Cauca), pudimos 

constatar de forma directa la reestructuración del control territorial de los grupos 

armados y el impacto que estos hechos tienen en los grupos y personas con quienes 

trabajamos y acompañamos en todo el suroccidente del país. Ante esta situación, estamos 

desarrollando dos grandes propuestas que se alargan en el tiempo.  

Por una parte, durante el 2017 tuvimos el pre-lanzamiento del Festival “MandaLa Vida. 

Arte en la construcción de paz” en las ciudades de Cali y Santander de Quilichao, junto con 

nuestros aliados los Hermanos Brothers. Esta propuesta de Gestión Cultural tiene como 

objeto compartir y potenciar propuestas de construcción de paz por medio de lenguajes 

artísticos, buscando movilizar y activar a un amplio público de la región, por medio de 

talleres y presentaciones que abordaron alternativas creativas y artísticas para construir 

culturas de paz, base de nuestra razón de ser como organización.  

Por otra, durante el 2017 el trabajo formativo en la región tuvo su epicentro en el Norte 

del Cauca a través del proyecto “Laboratorios creativos de jóvenes constructores de Paz 

en el Cauca y Valle del Cauca” que está financiado por SAIH (Fondo de Asistencia 

Internacional de Estudiantes y Académicos Noruegos). Desde el proceso con jóvenes de 
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diversos grupos étnicos de la zona, hemos profundizado el trabajo de formación en 

Educación para la Paz y transformación creativa de la conflictividad política, social e 

interétnica con organizaciones locales campesinas, indígenas y afrodescendientes.  

Ya en la sede de Bogotá, continuamos el trabajo de años anteriores realizando la 3ª 

versión del Diplomado en “Teoría y Práctica para la construcción de Culturas de Paz”, el 2º 

Curso de “Artes plásticas, identidad y construcción de Culturas de Paz” y el 2ª “Laboratorio 

Magdalenas: Teatro de las Oprimidas”. De igual forma, ampliamos la oferta formativa con 

los “Laboratorios de Masculinidades”, el curso de especialización en “Teatro Foro y 

Curinga”, el curso de “Cuerpo y movimiento. Autocuidado y Cuidado Relacional” y el 

“VacacionARTE”, nuestro primer taller dirigido a niños y niñas para trabajar temas de 

Educación para la Paz desde el juego y diversos lenguajes artísticos en un formato de 

curso vacacional. Exploramos también una nueva modalidad de oferta formativa llamada 

Clases Abiertas, que son talleres temáticos dirigidos al público en general y de aporte 

consciente, donde se busca generar un primer contacto con nuevas metodologías y 

propuestas de construcción de Culturas de Paz.    

Así mismo, en otras regiones del país, continuamos con el proceso de cualificación 

pedagógica de equipos locales en el desarrollo de habilidades para la vida de estudiantes 

de diversas Instituciones Educativas del Chocó y del Putumayo, que se extendió al trabajo 

en Cundinamarca y Antioquia, donde realizamos procesos formativos que abordaron el 

trabajo asambleario, el acompañamiento psicosocial y el cuidado relacional. 

Como último punto a destacar en la propuesta formativa de COE, cerramos el año 2017 

con la satisfacción y el impulso del inicio de actividades en una nueva sede en Madrid 

(España), que está en proceso de constitución y con la que estamos también explorando 

nuevas formas de desarrollar lógicas de Cooperación internacional que cambien las líneas 

del flujo, siendo esta vez de “Sur” a “Norte”. Allí realizamos, en alianza con la organización 

española Otro Tiempo,  el primer Diplomado en “Transformación Positiva de Conflictos a 

través del juego y el arte”, que nos permitió traer aportes, aprendizajes y desarrollos 

conceptuales y metodológicos tenidos en Colombia y vincularlos a la realidad del estado 

español profundizando, al mismo tiempo, en causas estructurales y culturales de las 

violencias más propias del contexto europeo, como es la migración, la gentrificación y las 

violencias urbanas.  
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Para el área de sistematización e investigación para la paz, el 2017 fue un gran año, pues 

pudimos continuar el fortalecimiento de procesos locales constructores de paz por medio 

de la sistematización de experiencias en Antioquia y Cauca, así como poner a prueba la 

metodología en 18 Instituciones Educativas de Bogotá en el marco de su preparación para 

el Foro Educativo Distrital 2017.  

Los procesos investigativos se orientaron tanto a la indagación interna del quehacer de 

COE (mediante el acercamiento a una Teoría de Cambio propia con el fin de medir el 

impacto que generamos con quienes trabajamos), como a la investigación sobre 

Pedagogías para la Paz en Colombia a partir de una revisión bibliográfica y entrevistas 

estructuradas a 26 organizaciones que trabajan el tema (proceso investigativo financiado 

por el Servicio Civil para la Paz de la AGEH).         

Para este año 2017, el equipo de trabajo estuvo conformado por Lyda Molina, Luis 

Benítez, Diana Martínez y Mar Maiques en la Coordinación General y en las 

coordinaciones de áreas; MarÍa Angélica Guerrero y Santiago González en el área de 

Sistematización e Investigación; Samuel Coronado, Helena Ortiz y Ángela María Mejía en 

el Área de Formaciones; Catalina Quiroga y Otto Manrique en el área de Gestión Cultural y 

de Proyectos; Marcela Rodríguez como coordinadora de la nueva sede del Cauca; Juanita 

Rodríguez en el área de Comunicaciones y Sandra Yurany López en el área Financiera.   
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1. ÁREA DE FORMACIONES: CURSOS PROPIOS 

 
Entendemos por cursos propios aquellas formaciones que se realizan desde COE en temas 
relacionados con la construcción de Culturas de Paz. Son abiertos al público en general, 
mediante pago de inscripción y no están vinculados a ningún proyecto en particular. 
 
COE viene realizando cursos propios en Bogotá desde el año 2012. Funcionan bajo un 
formato intensivo, pues el proceso formativo se realiza (en la mayoría de los casos), los 
viernes en la noche y los sábados todo el día. Son impartidos directamente por personal 
de COE, aunque en algunos casos hacemos alianza con personas y/u organizaciones que 
dominan la temática que se quiere trabajar o en algunas ocasiones, con invitados 
internacionales que, al estar en el país, de manera generosa comparten su conocimiento y 
experiencia. Sea uno u otro caso, siempre son coordinados por el Área de Formaciones de 
la Corporación. 
 
En nuestros procesos formativos siempre se becan dos o tres jóvenes de diferentes 
organizaciones, se realizan intercambios o trueques con algunos de los participantes, 
quienes aportan su saber tanto a la Corporación como a sus compañeros a través de 
talleres y por último, se realizan intercambios en horas con personas voluntarias. 
 
A continuación, presentamos en orden cronológico los Cursos Propios realizados durante 

el 2017.  

1.1.1. Identidad y Artes plásticas: una exploración desde el Arteterapia y la Educación 
para la paz.  
 
Este espacio de formación tuvo como base las artes plásticas para explorar las 
identidades individuales y colectivas, por medio de metodologías socio-afectivas y 
herramientas de la Educación para la Paz y el Arte-terapia. Comenzamos 
explorando los elementos que conforman la identidad personal, la autoimagen, así 
como los posibles puntos de intersección con las identidades colectivas. A partir de 
la propia vivencia en el lenguaje de las artes plásticas, reconocimos posibilidades 
de aplicación en intervenciones individuales y grupales, profundizando en los 
contenidos teóricos de la Educación para la Paz y la transformación positiva de 
conflictos. 

 
Paola Adarve y María Reyes fueron facilitadoras en este espacio de formación, apoyadas 
por Catalina Quiroga y Helena Ortiz. Tuvo una intensidad de 50 horas durante 4 fines de 
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semana del mes de Marzo, se realizó en Casa Kilele (Bogotá) y participaron 10 personas.  
 
1.1.2. Laboratorio de Teatro Foro y Curinga.  
 
Luego de cuatro cursos de “Teatro de las y los Oprimidos para la Construcción de Culturas 
de Paz”, impartidos por COE en Bogotá (durante los años 2014, 2015 y 2016), seguimos 
convencidas/os de la potencia del Teatro Foro como un medio para movilizar el mundo 
personal y social hacia una transformación positiva y creativa de los conflictos y las 
opresiones sociales. En esta primera versión del Laboratorio, buscamos profundizar en la 
estructura del Teatro Foro y el rol de la o él Curinga, como herramientas para reflexionar y 
ensayar posibles transformaciones en la realidad de nuestros contextos, estimulando el 
intercambio de experiencias entre actores y espect-actores. 
 
Diana Martínez, Samuel Coronado y Otto Manrique facilitaron el Laboratorio, que tuvo 
una intensidad de 35 horas del 5 al 9 de Abril en Bogotá y en el que participaron 17 
personas.  
 
1.1.3. 3ª versión del Diplomado "Teoría y práctica en la construcción de Culturas de Paz" 
 
En el contexto del post acuerdo y la necesidad de transitar hacia una sociedad con 
capacidades para transformar los conflictos por otras formas, sumado a los retos que ello 
supone, realizamos la 3ª versión del Diplomado "Teoría y práctica en la construcción de 
Culturas de Paz".  
 
La estructura contó con tres módulos: (1) Educación para la paz y Neuroconvivencia a 
partir del desarrollo emocional; (2) Contexto y retos del post acuerdo en Colombia, 
acompañamiento psicosocial y autocuidado; y (3) Creatividad y lenguajes lúdico artísticos.  
Estos bloques temáticos son abordados con el enfoque socio afectivo y la formación de 
formadores, en las claves pedagógicas, metodológicas y didácticas que la facilitación de 
talleres y la Educación para la Paz requieren. 
 
El Diplomado tuvo una intensidad de 150 horas (120 presenciales y 30 de trabajo en casa), 
que incluyeron también tutorías grupales e individuales y que tuvo lugar entre el 25 de 
marzo y el 17 de junio en Bogotá. En total lo tomaron 25 personas y fue facilitado por 
Diana Martínez, Luis Benítez y Samuel Coronado, apoyados por Catalina Quiroga y Helena 
Ortiz.  
 
1.1.4. VacacionArte 
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Del 27 al 30 de junio, abrimos un espacio para niños y niñas en formato de curso 
vacacional, en el que se abordaron las bases de la construcción de Culturas de Paz con 
nuestros pequeños amigos y amigas. Las artes plásticas y los juegos fueron las 
herramientas usadas para fomentar la convivencia tolerante, amorosa, responsable, 
creativa y de cuidado en lo personal y en lo grupal.  
 
El curso tuvo una intensidad de 12 horas, contó con 15 participantes, se realizó en Bogotá, 
y fue facilitado por Diana Martínez, Catalina Quiroga y Helena Ortiz. 
 
1.1.5. Laboratorio sobre masculinidades: Sobre manes con hombres 
 
El Laboratorio de masculinidades “Sobre manes con hombres" fue un espacio colectivo de 
indagación y de creación realizado del 26 al 30 de julio, en el un grupo de hombres 
diversos exploramos lo que la masculinidad hegemónica genera en nuestras vidas (en lo 
individual y en lo social), las opresiones que sufrimos y aquellas que reproducimos. El 
objetivo del laboratorio fue explorar dichas vivencias y acercarnos a alternativas 
trabajando desde el pensamiento, la emoción y la acción como forma de conocer y de 
transformar las realidades en las que vivimos. Lo hicimos por medio de lenguajes 
artísticos, buscando llegar a una creación colectiva que dé prioridad al trabajo desde el 
cuerpo y la sensibilidad como puertas de entrada para trabajar los dolores y miedos que 
inculca y atañen a la masculinidad hegemónica develando, desde allí, las violencias que 
genera y los privilegios que culturalmente ostenta.  
 
El laboratorio tuvo una intensidad de 20 horas, contó con 9 participantes y fue facilitado 
por Santiago González, Luis M. Benítez y Otto Manrique en Bogotá.  
 
1.1.6. Laboratorio de Magdalenas: teatro de las oprimidas  
 
Del 12 al 16 de julio se llevó a cabo el 2º Laboratorio de Teatro de las Oprimidas en 
Bogotá. Se trata de un proceso propio de multiplicación a partir del proyecto Magdalenas 
(impulsado por Bárbara Santos y Alessandra Vanucci, integrantes del Centro de Teatro del 
Oprimido de Río de Janeiro) y de nuestra participación en la actual Red Magdalenas 
integrada por mujeres de diferentes partes del mundo. El objetivo de esta formación es el 
de posibilitar un proceso de exploración creativo para reflexionar sobre problemáticas, 
prejuicios, opresiones y violencias que viven las mujeres en lo cotidiano y proponer 
alternativas y acciones de re-existencias y resistencias a las mismas.  
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En la formación pasamos por diferentes etapas en las que activamos los sentidos, 
reconectamos con el propio cuerpo y entramos en relación con el cuerpo de las demás. En 
un segundo momento, visibilizamos y desmitificamos los imaginarios respecto a la 
construcción del "ser mujer”, reconocimos las propias opresiones, su origen y sus 
posibilidades de transformación y, finalmente, generamos un espacio donde hablar de las 
opresiones de género y sus transformaciones a través de lenguajes creativos y 
noviolentos. 
 
El laboratorio tuvo una intensidad horaria de 18 horas, contó con 18 participantes y fue 
facilitado por Diana Martínez y Angie Sánchez.  
 
1.1.7. Diplomado "Transformación positiva de conflictos a través del juego y del arte" 

En la primera formación en territorio europeo, COE y la organización española Otro 

Tiempo entablaron vínculos para realizar el 1er Diplomado “Transformación positiva de 

conflictos a través del juego y del arte”. El diplomado fue una adaptación del que venimos 

realizando en Colombia y su objetivo general partió de ofrecer bases y herramientas 

conceptuales, pedagógicas y lúdico-artísticas que integren el fortalecimiento y el cuidado 

de grupos/equipos, el acompañamiento psicosocial y la transformación positiva de 

conflictos en el ámbito laboral, social y personal por medio de la metodología socio-

afectiva.  

El Diplomado se realizó en la ciudad de Madrid (España), tuvo una intensidad de 150 horas 

(120 presenciales y 30 de trabajo en casa, incluyendo la realización de tutorías grupales e 

individuales), lo tomaron 22 personas y fue facilitado por Mar Maiques y Luisa Ocaña.  

1.1.8. Curso de Autocuidado y cuidado relacional: cuerpos en movimiento. 

El curso fue pensado como un espacio íntimo y colectivo de reconocimiento corporal, 
emocional y relacional, a partir de las expresiones propias de cada cuerpo y sus 
movimientos. Desde técnicas terapéuticas de Río Abierto, Psicoterapia Gestalt, Acroyoga y 
Ritualidad, exploramos herramientas para la transformación positiva y creativa de 
conflictos, el cuidado propio y relacional, el acompañamiento y la atención al desgaste 
profesional. 
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El curso tuvo una intensidad de 33 horas durante tres fines de semana de octubre. 

Participaron 9 personas y fue facilitado por Diana Martinez, Angela María Mejía y Otto 

Manrique.  

DATOS GENERALES DE CURSOS PROPIOS 

 

Gráfica a: Porcentaje de rangos de edad de participantes en Cursos Propios 

 

 

Gráfica 2: Intensidad en horas de Cursos Propios 
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1.2 CLASES ABIERTAS: 
 
Durante el 2017 lanzamos en Bogotá y en Madrid el nuevo formato de “Clases abiertas” 
como clases cortas, de 3 horas de duración, en las que buscamos dar a conocer de forma 
sucinta y directa nuevos lenguajes artísticos o técnicas a través de las que se explora el 
trabajo de construcción de distintas dimensiones de las Culturas de Paz. Las clases están 
abiertas al público interesado y parten de un aporte consciente para cubrir sus gastos.  
 
1.2.1 Clase abierta “Canto de la Memoria” 
 
El 23 de mayo se realizó un espacio de encuentro y reconocimiento creativo corporal 
musical al que asistieron 27 participantes. Mediante el juego de las sonoridades, la 
palabra, el gesto, el susurro y el silencio, entre otras posibilidades, se crearon líricas y 
cantos propios. La propuesta surgió dentro del proyecto “Tocó Cantar” del Centro 
Nacional de Memoria Histórica y fue facilitada por Andrés Zapata, apoyado por Diana 
Martínez y Helena Ortiz en Bogotá.   
 
1.2.2 Clase Abierta “Cuerpo y movimiento: muevo, me expreso, transformo.” 
 
El 7 de junio, vivimos un espacio de reconocimiento y cuidado de sí por medio de técnicas 
psicocorporales, danza y plástica, para hacer conciencia de nuestro cuerpo como camino 
de transformación personal y social. A la clase asistieron 10 personas y fue facilitada por 
Diana Martínez y Ángela Mejía en Bogotá.  
 
1.2.3 Clase abierta “Provención”  
 
El 24 de junio abrimos un espacio para compartir elementos básicos de la Escalera de la 
Provención como base de la construcción de Culturas de Paz, a manera de antesala para lo 
que sería el Diplomado en “Transformación positiva de conflictos a través del juego y el 
arte” en Madrid (España). La clase contó con 13 participantes y fue facilitada por Mar 
Maiques.  
 
1.2.4 Clase abierta “Arte en la transformación de conflictos”  
 
El 5 de julio la clase abierta trató los aportes principales de las artes en la transformación 
creativa de conflictos a partir de la realización de Mandalas colectivos de gran formato. 
También sirvió de antesala para el Diplomado de Madrid. La clase contó con 19 
participantes y fue facilitada por Mar Maiques.  
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1.2.5 Clase abierta “Clown en la construcción de culturas para la paz” 
 
El 21 de septiembre en Bogotá realizamos la clase abierta sobre Clown en la construcción 
de culturas para la paz. Mediante técnicas teatrales de improvisación y Clown, exploramos 
emociones para encontrar elementos que aporten, en la aceptación de la vulnerabilidad y 
del error como aprendizaje, elementos para la construcción de Culturas de Paz. La clase 
contó con 12 participantes y fue facilitada por Samuel Coronado y apoyada por Marcela 
Rodríguez.  
 
1.2.6 Clase abierta “Creación de entornos simbólicos para el aprendizaje colectivo” 
 
El 25 de octubre partimos de la premisa de que las comunidades aprenden por medio de 
preguntas poderosas, zonas de dragones, necesidades, creencias escondidas y creación de 
apoyos (gestos, símbolos) para generar un entorno seguro y de confianza, que empoderan 
a los colectivos en su capacidad de aprender, transformar y crear. La clase contó con 9 
participantes y fue facilitada por Jenni Contreras y apoyada por Catalina Quiroga en 
Bogotá.  
 

DATOS GENERALES DE CLASES ABIERTAS 
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Gráfico 1 : Género de participantes en Clases Abiertas  

 

Gráfica 2: Porcentaje de rangos de edad de participantes en Clases Abiertas 

 

2. ÁREA DE FORMACIONES: FORMACIONES EN ALIANZA 

 

COE cree que, para transformar las pedagogías, metodologías y didácticas en la educación 

para la construcción de culturas de paz, es vital desarrollar procesos formativos en alianza 

con organizaciones que ya están trabajando en los territorios en temas de educación para 

la paz, en el ámbito de los derechos humanos y la atención a víctimas y diversas 

poblaciones. Por esta razón, COE ha tenido la posibilidad de trabajar en varias regiones de 

Colombia en asociación con otras organizaciones, con el fin de auspiciar una innovación en 

sus metodologías, indagar sobre la transformación creativa de conflictos y profundizar en 

el acompañamiento psicosocial.  

A continuación, presentamos en orden cronológico las formaciones en alianza realizadas 

durante el 2017.  

2.1 Formación en trabajo asambleario, autocuidado y transformación creativa de 

conflicto a organizaciones agroecológicas: ATI. 
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Durante los meses de enero y febrero apoyamos a la Asociación de Trabajo 

Interdisciplinario (ATI) en el acompañamiento formativo a las organizaciones Casa 

Herrera, Agro Solidaria y Coagromuisca, quienes trabajan sobre agroecología con 

población campesina. La formación buscó desarrollar técnicas de trabajo asambleario, 

autocuidado y transformación creativa de conflictos con el fin de fortalecer el tejido 

organizativo y la cohesión comunitaria.  

El proceso tuvo una intensidad de 35 horas, se desarrolló en Madrid, Vianí y Cota 

(Cundinamarca), participaron 38 personas en total y fue facilitado por Santiago González, 

Diana Martínez, Catalina Quiroga y Samuel Coronado.    

2.2 Educación para la Paz a través del arte y el juego a jóvenes del Norte del Cauca y Sur 

Del Valle: SAIH.   

Durante los meses de marzo a septiembre realizamos el curso “Educación para la Paz a 

través del arte y el juego” a jóvenes de organizaciones sociales del Norte del Cauca y Sur 

Del Valle en alianza con SAIH. Dado el contexto complejo de estos territorios, la estructura 

de la formación contó con tres módulos: (1) Educación para la paz y Neuroconvivencia a 

partir del desarrollo emocional; (2) elementos del contexto de violencias y posibles 

transformaciones; (3) Poder, identidad y género; y (4) Creatividad y lenguajes lúdico 

artísticos.  

Estos bloques temáticos fueron abordados con el enfoque socio afectivo y la formación de 

formadores, en las claves pedagógicas, metodológicas y didácticas que la facilitación de 

talleres y la Educación para la Paz requieren.  

La formación fue recibida por 25 jóvenes de organizaciones sociales, Resguardos indígenas 

y Consejos Comunitarios y cuatro Colegios del sur del Valle (Cali, Jamundí, Buenaventura) 

y norte del Cauca (Miranda, Corinto, Caldono, Santander, Sotará, Buenos Aires, Puerto 

Tejada). Los procesos de formación y sus multiplicaciones tienen como beneficiarios 

indirectos a 210 jóvenes de organizaciones sociales, comunidades y colegios. El proceso 

tuvo una intensidad horaria de 96 horas, fue facilitado por Diana Martínez, Otto 

Manrique, Samuel Coronado y coordinado por Marcela Rodríguez.  
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2.3 Laboratorio creativo de teatro foro con jóvenes del Norte del Cauca y Sur Del Valle: 

SAIH.  

Durante los meses de marzo a septiembre realizamos el primer Laboratorio Creativo de 

teatro foro con jóvenes de organizaciones sociales del Norte del Cauca y Sur Del Valle en 

alianza con SAIH. Exploramos contenidos de Educación para La Paz, como la escalera de la 

provención, conceptos básicos, entre otras, que fueron relacionados con las técnicas 

teatrales, análisis de contexto y montaje de la obra de acuerdo a la dramaturgia que 

propone el Teatro de los y las Oprimidas 

La formación fue recibida por 15 jóvenes de organizaciones sociales, Resguardos indígenas 

y Consejos Comunitarios y cuatro Colegios del sur del Valle (Cali, Jamundí, Buenaventura) 

y norte del Cauca (Miranda, Corinto, Caldono, Santander, Sotará, Buenos Aires, Puerto 

Tejada). El proceso tuvo una intensidad horaria de 96 horas, fue facilitado por Diana 

Martínez, Otto Manrique, Samuel Coronado y coordinado por Marcela Rodríguez.  

2.4 Introducción a la transformación creativa de Conflictos: Copartes de Broederlijk 

Delen. 

Durante los meses de abril a junio realizamos, en la ciudad de Popayán, una formación 

introductoria a la transformación creativa de conflictos con las copartes de Broederlijk 

Delen en el Cauca. En ella se exploraron los contenidos básicos de la Educación para la Paz 

(violencia, conflicto y paz), pedagogías, metodologías y didácticas, comunicación 

noviolenta, y algunas herramientas para el análisis de los conflictos. A partir de ellas, 

creamos una pieza de teatro foro sobre conflictos territoriales entre comunidades étnicas 

y campesinas.  

La formación tuvo una intensidad horaria de 64 horas, participaron 25 personas y fue 

facilitada por Luis Benítez y Marcela Rodríguez.  

2.5 Construcción de la agenda de paz: Movimiento Campesino de Cajibío  

Durante los meses de julio a octubre acompañamos el proceso de Construcción de una 

agenda de paz del Movimiento Campesino de Cajibío, por medio de los elementos básicos 

de la Educación para la Paz y los lenguajes artísticos para el análisis del contexto. Durante 

la formación se hizo evidente la necesidad de construir paz en diferentes escalas y 

conflictos transversales, así como la contextualización de las demandas de los sectores 

rurales en los escenarios del post acuerdo, como la construcción de los Planes de 
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Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que adelanta el Estado en zonas especialmente 

afectadas por el conflicto, como lo es el municipio de Cajibío.  

El proceso contó con la participación de 24 personas, quienes propusieron las rutas de 

construcción de paz positiva desde el campesinado, tuvo una intensidad de 48 horas y fue 

facilitado por Marcela Rodríguez y Otto Manrique.  

2.6 Formación a formadores en metodologías creativas que permitan mejorar el proceso 

pedagógico integral durante las actividades de contra-jornada (PaZatardes): War Child 

De junio a septiembre desarrollamos un espacio formativo en alianza con War Child con el 

objetivo de fortalecer las capacidades de las y los facilitadores que trabajan con NNJA 

(niñas, niños, jóvenes y adolescentes). El proyecto se llama PaZatardes y busca que 

oficiales y promotores de War Child brinden apoyo a NNJA en las contrajornadas de las 

Instituciones Educativas priorizadas, para fomentar el aprendizaje y la convivencia escolar. 

Los contenidos de la formación al equipo de War Child fueron: Provención, Conflicto, 

Poder, Género, Lenguaje, Matemáticas, Emociones (neuroconvivencia), Creatividad y 

Elementos de Facilitación.  

El proceso tuvo una intensidad de 80 horas, tuvo lugar en Istmina y Condoto (Chocó), 

participaron 31 personas y fue facilitado por Catalina Quiroga y Samuel Coronado.  

2.7 Taller en resolución de conflictos: Diócesis de Santa Rosa de Osos. 

Ante la necesidad planteada por el equipo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos 

(Antioquia) de identificar y reflexionar personal y colectivamente sobre algunas 

vulnerabilidades que se presentan en el grupo, que afectan las relaciones al interior de la 

organización y, por ende, al desarrollo de sus actividades, buscamos fortalecer los vínculos 

entre las personas del equipo y proveerles de herramientas de análisis y transformación 

de conflictos de manera creativa y noviolenta.  

El taller se realizó en el mes de agosto y tuvo una duración de 4 horas con 15 participantes 

que contaron con la facilitación de Diana Martínez.  

2.8 Apoyo  en fortalecimiento organizativo: FICONPAZ 

Durante los meses de septiembre y octubre realizamos talleres de fortalecimiento 

organizativo con FICONPAZ, en los que se abrieron espacios para reflexionar en torno a la 

perspectiva positiva del conflicto y las actitudes ante los conflictos; potenciar 
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herramientas que aporten al cuidado propio y al cuidado relacional, tanto en situaciones 

de conflicto como en situaciones de desgaste profesional, a partir del lenguaje corporal, el 

movimiento y las emociones; y finalmente, profundizar en herramientas de 

acompañamiento a los grupos desde la práctica de la Acción Directa Noviolenta, la Acción 

sin daño y el Poder.  

Los talleres fueron facilitados por Diana Martínez y Samuel Coronado, tuvo una intensidad 

de 16 horas y participaron 14 personas.  

2.9 Taller a cooperantes nacionales e internacionales sobre conceptualizaciones y 

prácticas de Pedagogías para la Paz en Colombia: AGEH-SCP.  

Durante el mes de octubre realizamos un taller con cooperantes nacionales e 

internacionales del programa del Servicio Civil para la Paz de la AGEH. El taller tuvo por 

objeto compartir y retroalimentar hallazgos identificados en el proceso investigativo sobre 

teorías y prácticas de Pedagogías para la Paz en Colombia que se realizó desde el área de 

Sistematización e Investigación para la paz (SEIP) de Otra Escuela.   

El taller tuvo como base el enfoque socioafectivo y, a partir de técnicas lúdico-artísticas. 

problematizamos distintas nociones sobre las Pedagogías para la Paz, sus historias y los 

actuales retos en el contexto colombiano. 

El taller tuvo una intensidad de 16 horas, se desarrolló en Riohacha (Guajira), participaron 

38 cooperantes nacionales e internacionales y fue facilitado por Santiago González y Diana 

Martínez.  

2.10 Talleres de autocuidado y cuidado relacional: el CAJAR. 

En noviembre iniciamos una formación para el CAJAR que busca fortalecer los vínculos del 

equipo y su quehacer en la organización a partir de una reflexión en torno a la búsqueda 

de alternativas creativas y noviolentas para afrontar los conflictos. En este primer 

encuentro trabajamos con la totalidad del equipo sobre comunicación noviolenta, 

buscando generar un espacio de descarga y cuidado del equipo de trabajo. 

El encuentro tuvo una intensidad de 8 horas, se desarrolló en Choachí (Cundinamarca), 

participaron 40 personas y fue facilitado por Diana Martínez y Samuel Coronado.   
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2.11 Taller de Teatro Periodístico: Casa Amazonía 

Durante el 20 y el 21 de noviembre reflexionamos junto a un grupo de jóvenes vinculados 

a proyectos de Casa Amazonía sobre las actuales dinámicas sociopolíticas del 

departamento del Putumayo, pensándolo como insumos para enriquecer la construcción 

de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) a través de técnicas de 

teatro periodístico, una de las ramas del Teatro del Oprimido. Por medio de dicha 

exploración identificamos posibles acciones que pueden realizar los y las jóvenes frente a 

las violencias basadas en género, el potencial de la organización comunitaria para la 

prevención de reclutamiento forzado y la actual situación de reconfiguración de los 

poderes en el territorio con la incursión de nuevos actores armados.  

El taller tuvo una intensidad de 16 horas, tuvo lugar en Mocoa (Putumayo), participaron 

16 jóvenes y fue facilitado por Otto Manrique.   

 

DATOS GENERALES DE FORMACIONES EN ALIANZA 

 

Gráfica 6:Cantidad de participantes de cada Formación en Alianza.   
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Gráfica 7: Género de participantes en Formaciones en Alianza. 

 

 

Gráfica 8: Porcentajes según grupos poblacionales de participantes en Formaciones en Alianza 
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Gráfica 9: Porcentaje de rangos de edad de participantes en Formaciones en Alianza. 

 

Gráfica 10: Intensidad horaria de Formaciones en Alianza. 
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3. GESTIÓN CULTURAL 

  

En COE concebimos la gestión cultural como una herramienta para incidir en la construcción 

de culturas de Paz a través de la interacción con públicos masivos y locales para fortalecer la 

acción y reflexión colectiva y el tejido social. Este año, nuestra acción se orientó en la 

realización del pre-lanzamiento del festival MandaLaVida concebido como un escenario de 

articulación de organizaciones e instituciones, acciones y procesos a favor de la visibilización y 

construcción de culturas de Paz por medio de metodologías lúdico artísticas en el 

suroccidente del país.  

3.1 Prelanzamiento Festival MandaLaVida, Cali y Santander de Quilichao. 

Con el apoyo de más de 30 aliados entre instituciones, entidades públicas, organizaciones 
sociales, teatros y grupos culturales, se realizó el prelanzamiento del Festival de 
Construcción de Paz por medio del Arte “MandaLaVida”. El prelanzamiento contó con la 
participación de un promedio de 150 personas en la ciudad de Cali y más de 100 personas 
en Santander de Quilichao, quienes pudieron conocer y aprender herramientas orientadas 
a la construcción de culturas de paz a través de los talleres de danza, teatro del oprimido, 
música, artes plásticas y clown. En ambas ciudades, los talleres artísticos proporcionaron 
espacios donde vivenciar el arte como un escenario de reflexión y acción colectiva. 
 
En la ciudad de Cali, se realizó el Lanzamiento de la Película “Días y noches entre guerra y 
paz” en la Sala de Cine de Proartes, con la asistencia de 70 personas que pudieron 
recordar el proceso de los diálogos de paz y dejarse invitar a humanizar las historias de ex-
combatientes y víctimas en el conversatorio con el Director de cine Uli Ztelzner. Ese 
mismo sábado 07 de Octubre, se realizó un Cóctel en el Teatro La Máscara donde se quiso 
alimentar la propuesta del Festival MandaLaVida, tejer alianzas y abrir ventanas posibles 
para la articulación de acciones, voluntades y procesos. La noche de gala cerró con una 
presentación emotiva y conmovedora para un auditorio de casi 100 personas con la Obra 
de teatro musical de los Hermanos Brothers: La Balsa. 
 
Además de los talleres artísticos, Santander de Quilichao contó la Feria de Productores 
locales en la sede de Unicomfacauca el domingo 08 de Octubre, como antesala a la Feria 
de Comercio Justo y Solidario que se realizará junto con la Univalle en el marco del 
Festival MandaLaVida en 2018. Fueron convocados 4 productores de la región para poder 
disfrutar de alimentos orgánicos del Movimiento Campesino de Cajibío, también galletas 
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con frutos típicos de comunidades afrodecendientes, así como postres y otras delicias a 
base de quinoa, preparados por una comunidad indígena Nasa. 
 
En horas de la tarde se desarrolló el Lanzamiento del Libro de Ángelo Miramonti: “Cómo 
usar el teatro foro para el diálogo comunitario”. Este espacio creativo y participativo invitó 
a la audiencia a la reflexión sobre el arte y el teatro en la transformación de condiciones 
sociales que consideramos injustas. Simultáneamente, se llevó a cabo la reunión del 
Circuito Cultural junto con Tunía Teatro y otros 6 grupos culturales del norte del cauca, 
con el ánimo de compartir experiencias y a partir de lo vivido y aprendido, imaginar y 
proponer espacios de intercambio metodológico, artístico y de reflexión política, dentro 
de un circuito que camine los territorios y fortalezca los procesos locales. 
 
Casi 100 artistas en escena compusieron el cierre del Lanzamiento del Festival 
MandaLaVida en el Cauca.  La noche inició con la Obra de Teatro Foro “Paz Camuflada” del 
grupo Turauca, producto de un Laboratorio de Teatro del Oprimido para la reconciliación 
impulsado por la Corporación Otra Escuela con jóvenes del Valle y el Cauca, donde el 
público pudo subir al escenario y proponer alianzas entre pueblos afro e indígenas para 
afrontar el reclutamiento forzado de jóvenes. Luego, dicha unión se materializó en el 
juego entre la música y las danzas indígenas con niños y jóvenes del Grupo Çxáyu´çe del 
Resguardo de Canoas, intercaladas con los tambores y danzas del Grupo Raíces de África 
de Guachené, junto con las personas de la tercera edad del Grupo Catadoras de Manato 
provenientes de Villa Rica. El cierre, estuvo a cargo de Fundación Un Canto por la Vida con 
una preciosa sinfónica compuesta por niños y niñas de Miranda, que deleitaron al público 
asistente con un concierto de salsa instrumental. 
 
Además del apoyo en la difusión por parte de las organizaciones aliadas, en cuanto al 
cubrimiento de medios, se realizaron 3 entrevistas en medios impresos (El Tiempo, ADN y 
el Diario Q´hubo), se asistió a 3 programas radiales en Caracol Radio con Darío Gómez, 
RCN Radio y Proclama del Cauca. También se participó en 6 programas de televisión 
donde promocionar e invitar al Lanzamiento en distintos canales: Telepacífico, Canal 14, 
Canal C y Canal 2. 

4. ÁREA SISTEMATIZACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

 

En el área de Sistematización e Investigación tenemos, como objetivo, consolidar las bases 

teóricas y metodológicas de la Corporación Otra Escuela, haciéndolas eficientes, rentables 

y en línea con las apuestas socioafectivas y lúdico – creativas de la organización. Parte de 
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los propósitos de este año 2017 consistió en continuar con la implementación de la ruta 

metodológica para la sistematización de experiencias constructoras de paz incorporando 

los lenguajes de COE (arte, juego y neurociencia), llevar a cabo un proceso de 

investigación interna que permita entender el cambio social que generamos y la forma 

cómo lo hacemos, así como construir conocimiento académico respecto a las Pedagogías 

para la Paz.   

A continuación, presentamos la información en orden cronológico comenzando por los 

procesos de sistematización para luego dar cuenta de los procesos investigativos.  

4.1. Sistematización de la experiencia Constructora de Paz “Reserva Ecoturística la 

Zafra”, San Rafael, Antioquia.  

A través del vínculo creado en el taller de ecología profunda que tuvo lugar en la Reserva 

Ecoturística la Zafra el año pasado, COE decidió apoyar esta propuesta por medio de la 

Sistematización de su experiencia constructora de paz, lo que permitió el desarrollo del 

componente ambiental como parte de la construcción de Culturas de Paz tanto para la 

Zafra como para COE. De ese modo, pudimos abordar desde una perspectiva territorial el 

activismo socioambiental junto con formas de producción agroecológicas que permitan 

recomponer el tejido social de zonas violentadas por el conflicto armado, generar puentes 

entre el campo y la ciudad, la espiritualidad y las relaciones de género.   

De este proceso resultaron los siguientes productos: 

1.    Documento de Sistematización de la experiencia 

 2.  Videoclip de la experiencia sistematizada  

La sistematización tuvo lugar en San Rafael, Antioquia, los días 9, 10 y 11 de abril.  

4.2. Sistematización experiencias educativas Foro Educativo Distrital 2017, SED, Bogotá. 

La Secretaría de Educación Distrital (SED) de Bogotá contactó a COE para sistematizar 18 

experiencias significativas en construcción de paz de diversas instituciones educativas del 

Distrito, que fueron seleccionadas para participar en el Foro Educativo Distrital 2017. 

Para tal fin, se conformó un equipo encargado de la sistematización (una coordinadora 

general y 10 profesionales de campo) que realizaron las siguientes actividades:  
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● Jornada inicial: se explicó a las experiencias el proceso llevado a cabo para su 
selección y en la tarde se realizó una jornada más extensa de contacto inicial con 
las experiencias y explicación del proceso de sistematización. 

● Jornada para realizar infovisualizaciones: trabajo realizado con las otras 40 
experiencias seleccionadas como “semi-finalistas” en el que se hizo una infografía 
explicando su iniciativa. 

● Talleres de sistematización: los 10 profesionales se desplazaron hasta las 
diferentes instituciones educativas para realizar el proceso de sistematización que 
tuvo una duración de 3 jornadas de 4 horas cada una, con asistencia del grupo 
promotor y partícipe de la experiencia (entre 6 y 8 personas). Aunque hubo 
dificultades por el corto tiempo de ejecución, todos los talleres se pudieron llevar a 
cabo de manera satisfactoria. Es de resaltar la recursividad, creatividad y 
compromiso de los profesionales encargados de llevar a cabo el proceso, quienes 
supieron sortear los diferentes retos que cada institución y sus dinámicas les 
plantearon. 

● Escritura del documento final de sistematización: debido a lo corto del tiempo y a 
las múltiples labores de los y las docentes, contrario a lo propuesto en la 
metodología, el documento final fue elaborado por las personas profesionales que 
facilitaron los talleres de sistematización. 

 
El proceso de sistematización dejó valiosas reflexiones y motivaciones en quienes 

participaron. Recogemos un testimonio valioso expresado por una docente: “Los maestros 

somos una comunidad muy oral, somos humanistas, pero a la vez, los escritores más 

pobres que hay, no dejamos memoria para conocimiento de las próximas generaciones, y 

eso no puede seguir de esa manera, debemos aprender a contar historias, por eso 

valoramos este ejercicio de sistematización, que además tiene metodologías lúdicas y 

creativas que desatan nudos y generan confianza”.  

Para COE deja también valiosos aprendizajes frente al poder y potencial que genera el 

proceso de sistematización en instituciones escolares formales, espacios pedagógicos en 

lo que generalmente no se cuenta con mucho tiempo para detenerse y reflexionar 

colectivamente sobre el trabajo realizado. 

El proceso de sistematización tuvo lugar en 18 IED’s de Bogotá durante el mes de octubre. 

4.3 Sistematización del proyecto “Usa tu poder para construir Paz”, FunPlan, Buenos 

Aires, Cauca. 
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En el marco de la implementación del proyecto “Usa tu poder para construir paz” 
financiado por la Fundación Plan, se sistematizó una experiencia piloto de construcción de 
paz con centralidad en niñas y niños, que busca desnaturalizar la violencia y el conflicto, 
visibilizar las afectaciones específicas que sufren a causa de conflicto armado y fortalecer 
el tejido social. 

Esta experiencia se desarrolla en 12 comunidades del municipio de Buenos Aires (Cauca), 
incluyendo la cabecera municipal.  

El proceso de sistematización tuvo lugar en Buenos Aires, Cauca, durante los meses de 
noviembre y diciembre y nos permitió cualificar la metodología planteada en proyectos de 
impacto masivo partiendo de focos locales de análisis. 

4.4. Proceso formativo en la región de Cartagena a un grupo de líderes asociados al 
trabajo con Fundación Plan en los temas de Reconciliación y Resiliencia. 
 
Este proceso formativo tuvo como objetivo contribuir a la visibilización y participación 
activa de niñas, niños y adolescentes, de forma particular víctimas del conflicto armado, 
en la construcción de culturas de paz en Colombia en el marco del Post-Acuerdo. 
 
Los talleres se realizaron con participantes de 4 comunidades de Bolívar: 2 sectores de 
Cartagena – Pozón y Nelson Mandela – y los municipios de Turbaco y Arjona en el mes de 
diciembre de 2017. 
 
4.5. Investigación sobre Teoría de Cambio de COE. Cali, Santander de Quilichao y 

Bogotá. 

Junto con Carolina Neu, Helena Ortiz y Natalia Zamudio, el equipo de SEIP de COE 

emprendió un proceso investigativo sobre la teoría de cambio de Corporación Otra 

Escuela. Carolina, en ese entonces estudiante de la maestría en “Participación, Cambio 

Social y Poder” del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex 

(Inglaterra), nos propuso indagar, como parte de su tesis, sobre los tipos de cambios que 

posibilita el trabajo de COE en construcción de culturas y pedagogías de Paz. 

La investigación se dividió en 3 componentes: a) discusión teórica sobre las bases de la 

Teoría de Cambio y la Investigación Acción Participativa; b) planeación y realización de 

entrevistas y talleres (en Bogotá, Cali y Santander de Quilichao) con las y los integrantes 

de COE y con personas participantes en nuestros procesos formativos; c) y análisis y 

discusión sobre los resultados obtenidos.  
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La investigación nos permitió explorar, desde una perspectiva de cambio significativo, los 

focos desde los cuales la acción pedagógica de COE permite la transformación social. De 

este modo, identificamos los siguientes: 1) creación de vínculos sociales; 2) agencia 

individual y colectiva; 3) la identificación y comunicación de las emociones.  

Dicho proceso investigativo es un inicio en la consolidación de indicadores de impacto que 

permitan dar cuenta del trabajo de COE, así como insumo para la creación de artículos 

académicos que aporten al uso de la Teoría de Cambio desde organizaciones de la 

sociedad civil. 

La investigación comenzó en abril y duró hasta el mes de septiembre. En los talleres que 

tuvieron lugar en Bogotá, Santander de Quilichao y Cali participaron 25 personas.     

4.6. Investigación sobre prácticas y conceptualización sobre las pedagogías para la Paz 
en Colombia: “Pedagogías para la Paz en Colombia: de lo global a lo local”. 
 
Desde el mes de agosto, la AGEH y su programa del Servicio Civil para la Paz (SCP), 
propuso a COE realizar una investigación que diera cuenta del estado actual de propuestas 
de pedagogía para la Paz en el país.  
 
Para ello, Santiago González y Paola Adarve realizaron una búsqueda bibliográfica que dio 
cuenta del origen y evolución de la Educación y Pedagogías para la Paz a nivel nacional e 
internacional, contactaron y entrevistaron a 26 organizaciones de la sociedad civil 
(referentes nacionales en dicho trabajo) y realizaron un taller basado en el enfoque 
socioafectivo con 38 cooperantes (nacionales e internacionales) del SCP en Riohacha. 
 
El resultado investigativo se plasmó en un documento que aborda el surgimiento, tras la 
primera guerra mundial, de la Educación para la Paz como campo educativo en Europa, su 
paulatina consolidación a nivel mundial y el posterior desarrollo en el contexto actual 
colombiano desde una perspectiva que integra las propuestas y experiencias 
institucionales estatales y las propias del movimiento social. El documento concluye con 
recomendaciones para enfrentar algunos retos pedagógicos identificados a lo largo de la 
investigación.  
 

El proceso investigativo tuvo una duración de 3 meses, del 20 de agosto al 20 de 

noviembre.  
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5. CONFERENCIAS, ENCUENTROS, EVENTOS, Y SEMINARIOS 

 

Consideramos indispensable las acciones concretas para el intercambio de saberes y la 

visibilización de actividades en clave de cultura de paz. Por ello, en COE nos esforzamos 

por tener incidencia desde la participación en conferencias, seminarios y festivales que 

tengan como objeto la transformación social desde la educación y la noviolencia.  

A continuación, presentamos en orden cronológico las conferencias, los encuentros, los 

eventos y seminarios en los que COE participó durante el 2017. 

5.1 Clase en el curso Crisis internacionales y respuestas: herramientas de análisis y 

movilización del Instituto de Estudios sobre Conflictos y acción Humanitaria (IECAH), 

Madrid, España. 

En el marco del curso del IECAH “Crisis internacionales y respuestas: herramientas de 

análisis y movilización”, Mar Maiques compartió la clase titulada "Los movimientos de 

mujeres en la CEDAW, la Resolución 1325 y la violencia sexual". La clase permitió 

compartir los aprendizajes que desde COE hemos venido reuniendo en el trabajo de 

construcción de Paz desde y con mujeres colombianas y latinoamericanas.  

La clase tuvo lugar en Madrid, España el 21 de febrero.  

5.2 Conferencia: Latin America Week, Lecture Series, Langara College, Vancouver. 

Como parte del programa de Latin America Studies del Langara College, se ofrece una 

clase abierta que aborda cómo desde América Latina se utiliza el arte para el cambio 

social. María Angélica Guerrero presentó la ponencia “Arts-Based Peace Building in 

Colombia”, en la que compartió la experiencia de COE de construcción de culturas y 

pedagogías de Paz por medio del arte.  

La conferencia tuvo lugar en Vancouver, Canadá el 7 de marzo.  

5.3 Conferencia para la Asociación Mayores de Madrid Siglo XXI, Madrid. 

La Asociación Mayores de Madrid Siglo XXI es una organización española que trabaja 
reivindicando los derechos a una vida digna de adultos y adultas mayores. Mar Maiques 
fue invitada a dar una conferencia en la que compartió las bases de la construcción de 
culturas y pedagogías de Paz, tomando como base el trabajo de COE en Colombia. 

http://www.otraescuela.org/
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La conferencia tuvo lugar en Madrid, España, el 4 abril.  

5.4 Participación en el Foro Mundial sobre Violencias Urbanas y de Educación para la 

Convivencia y la Paz, Madrid 

El “Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz” se 
concibe como un lugar de encuentro entre líderes locales, organismos, redes 
internacionales, academia, ONG`s y la sociedad civil en general, destinado a reflexionar y 
debatir sobre la construcción de soluciones que fomenten entornos urbanos capaces de 
eliminar las expresiones de violencia. Mar Maiques asistió al Foro y enriqueció la 
propuesta formativa de construcción de Culturas de Paz de COE, al entender el entorno 
urbano como el principal espacio de encuentro y socialización humana en el actual 
contexto global. 
 
El foro tuvo lugar en Madrid, España, el 20 de abril.   
 
5.5 Clase sobre transformación creativa de conflictos a mujeres jóvenes de proyectos de 

Fondo Lunaria. 

En el mes de mayo, como parte del encuentro anual de Fondo Lunaria, realizamos una 

clase intensiva con mujeres jóvenes de diversas etnias y procedencias, que participan de 

procesos apoyados por dicha organización. Temáticamente se abordó la cohesión grupal y 

la transformación creativa de la conflictividad al interior y entre las organizaciones. 

La clase tuvo lugar en Bogotá el 9 de mayo.  

5.6 Introducción al laboratorio de Masculinidades en el marco de “En Generxl: jornadas 
de género y convivencia”, Universidad de los Andes, Bogotá. 
 
Como resultado del “Laboratorio de Masculinidades: Sobre Manes con Hombres¨ que 
propuso Corporación Otra Escuela como curso propio, facilitadores y participantes de su 
primera versión compartieron con un grupo diverso de hombres algunos ejercicios 
introductorios de su proceso de construcción de la masculinidad. Fue un espacio para 
introducir la reflexión colectiva sobre la masculinidad hegemónica por medio de vivencias 
personales y lenguajes artísticos y creativos, en el marco de dichas jornadas. 
 
Tuvo lugar en Bogotá el 14 de agosto. 
 

http://www.otraescuela.org/
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5.7 Presentación de Ponencia en el Seminario Interno del grupo de Investigación: 

Gobierno, subjetividades y prácticas de sí, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

A partir del apoyo formativo que Colciencias brinda al grupo de investigación “Gobierno, 
subjetividades y práctica de sí”, adscrito al área de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Colombia, Sede Bogotá, COE fue contactada para compartir su experiencia 
bajo forma de una ponencia. Samuel Coronado representó a COE y compartió 
experiencias relacionadas con la caracterización de prácticas no escolares, enfatizando el 
uso del arte como elemento pedagógico.  
 
La ponencia tuvo lugar en Bogotá el 21 de octubre. 

5.8 Participación en el Congreso de Filosofía Unionista, IED Unión Colombiana, Bogotá. 

Como parte del proceso de Sistematización de la Experiencia Constructora de PAZ con la 
SED, “Congreso de Filosofía Unionista”, la IED Unión Colombia invitó a COE a facilitar un 
taller de Educación para la Paz en el que participaron estudiantes de noveno grado y que 
fue impartido por Jorge Jiménez y Santiago González. El principal tema abordado fue la 
conceptualización de la Paz desde una perspectiva filósofica no dualista, que se desarrolló 
desde el enfoque socioafectivo. 
 
El congreso tuvo lugar en Bogotá el 10 de noviembre. 
 

6. COMUNICACIONES 

 
El área de comunicaciones tiene como objetivo organizar y dinamizar la comunicación 
interna y externa de la Corporación Otra Escuela de manera que permita establecer 
canales de comunicación efectivos, asertivos, creativos e interactivos con el público y al 
interior del equipo. Durante el 2017 el área centró sus esfuerzos en fortalecer los procesos 
de difusión para llegar a nuevos públicos a través de sus redes sociales y con otros medios 
de comunicación masivos. El trabajo comunicativo en el prelanzamiento del MandaLaVida 
ha de resaltarse.  

6.1. Redes Sociales 
     6.1.1  Facebook 

Para el 1 de enero del 2017 el número de seguidores de la Fan Page era 
2.518. Al finalizar el año el total de seguidores fue de 3.496. 

http://www.otraescuela.org/
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Como muestra la siguiente imagen la mayoría de las seguidoras son mujeres, que abarcan 
el 71% del total. 

 

Los países, ciudades e idiomas de la mayor parte de los seguidores se presenta a 
continuación: 

http://www.otraescuela.org/
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En el marco del Prelanzamiento del MandaLaVida, tuvimos la oportunidad de realizar 2 

transmisiones en vivo por Facebook del Taller de Danza y Movimiento y la Obra de Teatro Foro 

“Paz Camuflada”. Fueron nuestras primeras transmisiones de este tipo y tuvieron un promedio de 

822 personas alcanzadas. 

http://www.otraescuela.org/
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6.1.2 Twitter                                    

En el 2017 conseguimos 2.295 nuevos seguidores en Twitter, con un pico en el mes de mayo 
(mes en el que nos comenzaron a seguir 1.859).  
 
A continuación, presentamos algunos porcentajes que caracterizan a las personas que nos  
siguen en Twitter. 

 
 

http://www.otraescuela.org/
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6.1.3 Youtube                                   

Para diciembre del 2017 tenemos 208 personas suscritas a nuestro canal de Youtube, en 
donde actualmente tenemos 43 videos. En el 2017 fueron subidos 18 videos que 
alcanzaron un total de 1.573 visualizaciones a enero de 2018.  El más visto hasta el 
momento es el video “Imagínate Otra Escuela (Conócenos, comparte y difunde)” con 600 
visualizaciones hasta la fecha. 

http://www.otraescuela.org/
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6.1.4 Instagram                                 

Este año comenzamos el uso de esta red social partiendo de la importancia de la imágen como 
un recurso de gran potencial en la incidencia y visibilización de los distintos procesos de COE. 
La cuenta se inició en el prelanzamiento del MandaLaVida y buscamos ir poniendo 
constantemente fotos de procesos actuales y anteriores.  

http://www.otraescuela.org/
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6.2 Radio                                 

En marzo recibimos una invitación al programa En La Noche de la Libertad, de RCN Radio. 
En la que Luis Benítez, uno de nuestros fundadores, habló de nuestras metodologías y 
nuestra apuesta por la Educación para la Paz. 
 
La entrevista se encuentra en el siguiente enlace: 
http://www.rcnradio.com/programas/lanochedelalibertad/la-otra-escuela-educacion-la-paz-
traves-del-arte/ 
 

Ese mismo mes participamos en el programa Notas en Red, programa de Radio Red, de la 
misma cadena radial mencionada. La entrevista se encuentra en el siguiente enlace, en el 
minuto 31:40: 
http://www.radiored.com.co/multimedia/audios/prog-notas-en-red-marzo-26/ 
  

6.3 Televisión                                                                         

En octubre fuimos entrevistados en el programa Amaneciendo, del canal Telepacífico y 
hablamos del lanzamiento del Festival MandaLaVida en Cali y Santander de Quilichao que 
realizamos el 7 y 8 de octubre. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bevGAI95n0w&feature=youtu.be 
 

7. JORNADAS INTERNAS DE FORMACIÓN TEÓRICO–POLÍTICA 

 

En aras de formarnos en temas relacionados con los acuerdos de fin del conflicto armado 

con las FARC-EP, COE generó para el 2017alianzas con algunas entidades y personas con el 

objetivo de mejorar y unificar los conocimientos teóricos y políticos del equipo humano de 

la Corporación Otra Escuela. Para ello, todo el personal de la Corporación se reservó unas 

http://www.otraescuela.org/
http://www.rcnradio.com/programas/lanochedelalibertad/la-otra-escuela-educacion-la-paz-traves-del-arte/
http://www.rcnradio.com/programas/lanochedelalibertad/la-otra-escuela-educacion-la-paz-traves-del-arte/
http://www.radiored.com.co/multimedia/audios/prog-notas-en-red-marzo-26/
http://www.radiored.com.co/multimedia/audios/prog-notas-en-red-marzo-26/
https://www.youtube.com/watch?v=bevGAI95n0w&feature=youtu.be
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horas en sus planes mensuales de trabajo para estos eventos pues se contabilizan como 

parte de las funciones y responsabilidades de todos/as.  

7.1. Intercambio formativo en temas de Economía Social y Solidaria y Seguridad, 

Autonomía y Soberanía Alimentaria con la Asociación de Trabajo Interdiciplinario (ATI). 

Buscando afianzar alianzas y construir propuestas para la implementación de los 

Acuerdos, profundizamos la cercanía con la ONG ATI para generar un intercambio de 

saberes orientado a pensar en estrategias de trabajo en temas de Pedagogías para la Paz y 

la construcción de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.  De este modo realizamos 

un intercambio en donde desde COE compartimos dinámicas relacionadas con la Escalera 

de la Provención y la deconstrucción de la Imagen del Enemigo. Por su parte, ATI nos 

introdujo al tema de Seguridad, Autonomía y Soberanía alimentaria así como sentó las 

bases de la Economía Social y Solidaria que esperamos continué durante el 2018. 

Los talleres de intercambio tuvieron lugar el 29 de Marzo y 8 de Junio en Bogotá. 

7. PARTICIPACIÓN EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES  

 

COE cree en la importancia del trabajo en equipo, por lo que nos unimos a los esfuerzos 

que realizan otras organizaciones que trabajan en sintonía con nuestras apuestas de 

construcción de culturas de paz. Nos interesan las alianzas y redes que lleven a la acción y 

no sólo a la reflexión intelectual, por lo que durante este año hemos reafirmando nuestra 

participación en redes desde la participación activa, proponiendo y facilitando actividades 

que las fortalezcan.  

7.1 Alianza Educación para la Construcción de Culturas de Paz. 

COE hace parte de la Alianza Educación para la Construcción de Culturas de Paz, entidad 

conformada en la actualidad por 16 organizaciones de carácter diverso (organismos 

gubernamentales, agencias de cooperación, ONGs y Fundaciones) que tienen el propósito 

de contribuir desde la educación para la construcción de culturas de Paz a través del 

fortalecimiento de las experiencias constructoras locales de Paz en el ámbito educativo y 

cultural del país. Ver enlace. 

http://www.otraescuela.org/
http://www.educacionparalapaz.org.co/
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Como parte de dicha Red, COE facilitó un taller que tuvo por objeto aportar a la 

construcción de la Política Pública en Educación para la Paz a través de las voces y de las 

experiencias territoriales que promueve la Alianza. 

El taller tuvo lugar en Bogotá los días 4 y 5 de abril.  

7.2 Red Nacional de Democracia y PAZ 

La Red articula organizaciones e instituciones sociales que han participado de las escuelas 

de formación en Democracia, Convivencia y Paz de PODION. La RNDP trabaja 5 temáticas: 

minería y megaproyectos, defensa del territorio, derechos humanos, democracia y 

construcción de paz. El principio es articular propuestas que apunten a dichos temas, así 

como generar visibilidad y formarse sobre los mismos. La RNDP se organiza en 5 nodos 

que agrupan distintos departamentos del país: Nodo Caribe (Córdoba, Bolívar, Magdalena, 

Sucre, Cesar, Atlántico); Nodo Sur Oriente (Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés); Nodo 

Occidente (Nariño, Cauca, Valle del Cauca); y el Nodo Centro Sur, del cual hace parte COE, 

reúne organizaciones del Hulia, Tolima, Caquetá y Cundinamarca. Ver enlace  

Como parte de dicha Red, Luis Benítez representó a COE en la Asamblea General en la que 

se discutieron temas del contexto político y social nacional para generar el plan de acción 

del 2017-2018. 

La Asamblea tuvo lugar en la Tebaida, Quindío, los días 29 y 30 de marzo.   

7.3 Red de Educadores y Educadoras para la Paz de Centroamérica y Colombia. 

Es una plataforma de docentes formados en Alemania por el Instituto Paulo Freire de 

Berlín, que desarrollan acciones en el campo de la educación y la cultura de paz en 

Centroamérica y Colombia.  

En octubre, Lyda Molina y Luis Benítez, participaron del Encuentro Internacional 

organizado por el Instituto Paulo Freire titulado “20 años caminando con Paulo Freire en 

diálogo con América Latina”. El encuentro tuvo por objeto posibilitar un espacio colectivo 

de intercambio entre los y las Educadoras para la Paz que se formaron hace una década en 

el programa de Cultura de Paz del Instituto Paulo Freire y de la Agencia de Cooperación 

alemana, para compartir experiencias y reflexionar sobre las formas de neocolonialismo. 

El encuentro tuvo lugar en Berlín, Alemania, la semana del 16 al 20 de octubre. 

http://www.otraescuela.org/
http://rndp.org.co/
http://rndp.org.co/
http://rndp.org.co/
http://rndp.org.co/
http://rndp.org.co/
http://rndp.org.co/
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7.4 REDEPAZ.  

COE también hace parte de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la 

Guerra – REDEPAZ, que articula las experiencias y prácticas que múltiples agentes sociales 

desarrollan en las dimensiones local, regional y nacional. REDEPAZ es un escenario abierto 

para el encuentro y cooperación entre personas, grupos, sectores y organizaciones que 

construyen paz. Ver enlace 

7.5 La Paz se Moviliza. 

Tras el gran impacto emotivo y la encrucijada política que generaron los resultados sobre 

el plebiscito en torno a la implementación de los Acuerdos para el fin del conflicto armado 

entre el Gobierno y las FARC el año pasado, COE hizo parte de la conformación de la Red 

de Organizaciones y Movimientos Sociales La Paz se Moviliza, convocados por Común 

Acuerdo y Viva la Ciudadanía. La Red está compuesta por más de 50 organizaciones y 

tiene como objeto coordinar acciones de presión y articulación nacional frente a la 

consolidación de una paz estable y duradera con justicia social en el país.  

 

DONANTE NIT PROYECTO 
Fondo de 
Asistencia 

Internacional de 
los Estudiantes y 

Académicos 
Noruegos – SAIH 

 

963456425 
 

 
Laboratorios Creativos de Jóvenes 
Constructores de Paz en Cauca y 
Valle del Cauca 
$172.599.951 
 

Corporación 
Podion  

Asociación 
Alemana de 
Cooperación 

para el 
Desarrollo AGEH 

 

 
 
800.114.668-1 

Análisis de Teorías y Prácticas de 
la Pedagogía para la Paz en el 
contexto Colombiano, para el 
programa del Servicio Civil para la 
Paz 
$12.605.042 

Fundación 
Stichting War 

Child 

  
900.128.579-8 

Contrato CN-17-011 del Proceso 
formativo de 35 personas de 
Terrenos del Programa PEVCYC 

http://www.otraescuela.org/
http://www.redepaz.org.co/
http://www.redepaz.org.co/
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en el Chocó 
$53.416.000 

Fundación 
Alianza por los 

Derechos, la 
Igualdad y la 
Solidaridad 

Internacional 

801002339 Desarrollo de un proceso 
formativo con grupos de jóvenes 
en el municipio de Tumaco - 
Nariño 
$19.390.000 

Fundación 
Instituto para la 
construcción de 
paz-FINCOPAZ 

830.048.041-0 Realización de talleres en el tema 
de Acción sin daño y Autocuidado 
$3.850.000 

Fundación Plan 
Colombia 

900.097.588-1 Taller formativo constructor de 
paz con énfasis en reconciliación y 
resiliencia con líderes 
comunitarios en Cartagena 
Sistematización de experiencias 
constructoras de paz 
$36.251.300 

Diócesis de Santa 
Rosa de Osos 

890.907.089-8 Taller en Resolución de Conflictos 
$1.880.000 

Asociación de 
Trabajo 

Interdisciplinario 
ATI 

800.113.044-1 Proceso formativo dirigido a las 
organizaciones Asociación 
Herrera (Madrid), Agrosolidaria 
(Vianí) y Coagromuisca (Funza) 
en temas de trasbformación 
positiva de conflictos, trabajo 
asambleario y autocuidado. 
$7.500.000 

 
Broederlijk Delen 

 
NIT: 900.382.288-7 

-Realizar un taller de 3 días con 
un grupo de copartes de 
Broederlijk Delen del 
Departamento del Cauca, 
orientado a la comprensión de la 
noción de Pedagogías de Paz 
basadas en el arte, el juego y el 
deporte cooperativo que practica 
la Corporación Otra Escuela, con 
el fin de dinamizar creativamente 

http://www.otraescuela.org/
https://www.reportecolombia.com/detalle/nit/801002339
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las acciones pedagógicas de 
dichas copartes en sus contextos. 

 
- Realizar dos talleres de 2 

días cada uno para 
desarrollar un ejercicio 
analítico y creativo de las 
conflictividades que 
experimentan las copartes 
de Broederlijk Delen del 
Departamento del Cauca 
invitadas al taller, con el 
fin de aprender de la 
transformación creativa 
de conflictos y dinamizar 
la conflictividad que viven 
en el territorio.   

$15.730.000 
 

http://www.otraescuela.org/

