
  
 

I BIENAL INTERNACIONAL DE  EDUCACIÓN Y CULTURA DE PAZ:                              
La fuerza ancestral nos invita a pensar los retos del postconflicto   

 
 

San Agustín, Huila - Colombia                                                                               
Agosto, 13, 14 y 15 de 2015 

 
 

CONVOCAN 
COLECTIVO EDUCACION PARA LA PAZ 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACION Y CULTURA DE PAZ 
 
 

Información: educacionyculturadepaz@usco.edu.co 
bienalexperienciasdepaz@gmail.com 

 
 

¿Qué es la I Bienal Internacional de Educación y Cultura de Paz?  
Es un escenario para compartir, debatir, divulgar, fomentar y promover iniciativas de paz desarrolladas por  
instituciones públicas y privadas, comunidades, grupos, asociaciones, gremios y colectivos que desarrollen procesos 
de educación en cultura de paz.   
 
Objetivo: Intercambiar experiencias e iniciativas estéticas, educativas y culturales en torno a la construcción de una 
Colombia en paz.   
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¿Cómo participar? 
 
Como asistente o como expositor mediante cualquiera de los siguientes escenarios:  
  

 Ponencias centrales 
 

 Mesas temáticas (Infancia, juventud, programas y experiencias de Paz y ciudadanía, Familias, escenarios de 
paz, Educación para la paz, Memoria, Justicia y Política en el postconflicto, Resistencia y regulación de 
conflictos, Perdón y Reconciliación: acciones colectivas,  Expresiones estéticas y construcción de ciudadanía, 
Derechos humanos y educación para la Paz, Programas de formación y educación para la Paz). 
 

 Experiencias Estéticas de Educación y Cultura de Paz: 
 

 Artes escénicas: Teatro, danza,  Hapenning, Sketch (cuadros teatrales cortos), performance, mimos, clown, 
entre otros. 

 Arte digital. Piezas comunicativas como blogs, videos, cortometrajes y demás trabajos elaborados con TIC´s y 
otros medios tecnológicos. 

 Arte público y urbano: Grafitis, composiciones musicales y demás manifestaciones artísticas que se toman las 
calles, las esquinas y los parques para decir algo sobre la educación y la cultura de paz. 

 Presentación de posters (Cada poster debe tener un tamaño de 1,40 metro de largo por  90 cms de ancho e 
Indicar: Nombre de la experiencia, institución colectivo u ONG que la presenta, objetivos, metodología y 
resultados). 

 

Recuerde que en cualquiera de las modalidades de participación el tema central de la I Bienal de Experiencias 
de Paz es Educación y Cultura de Paz.  

 



  
 
 
Inscripción: en cualquiera de las modalidades o como asistente puede enviar un correo electrónico a la dirección 
bienalexperienciasdepaz@gmail.com.  

 
¿Quiénes pueden participar? 
 

- Líderes o integrantes de programas sociales y de formación, proyectos,  experiencias e iniciativas relacionadas 
con la Educación y cultura de paz.  
 

- Directores de programas de formación y participantes, centros e institutos universitarios especializados en 
estudios de paz, grupos de investigación, promotores de revistas y publicaciones especializadas en este ámbito, 
profesores, estudiantes, profesionales, activistas, líderes sociales, educadores. 
 

- ONGS, fundaciones e instituciones especializadas en el fomento de la Educación y cultura de paz. 
 

- ONG culturales con propuestas estéticas relacionadas con la Educación y cultura de paz.   
 

- Cualquier persona que tenga motivación personal o profesional por la Educación y Cultura de paz. 
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