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1. Presentación  

 
La Bienal Internacional de Educación y Cultura de paz se ha configurado en un 
espacio para el encuentro, orientado al reconocimiento de voces, territorios y actores 
que convergen en la promoción de iniciativas de educación y cultura para hacer las 
paces.  

 
La condición itinerante de nuestros encuentros: prebienales y bienales, nos ha 
llevado por distintos lugares de Colombia (San Agustín, en el Huila, Mocoa en el 
Putumayo, Florencia en Caquetá) y del mundo (Guatemala, La laguna, Buenos 
Aires, Burgos).  

Estos encuentros han dado cuenta, siguiendo a Arendt, de la pluralidad y la 
natalidad, condiciones que configuran lo humano. Pluralidad expresada en la 
diversidad de puntos de vista, que resuenan como polifonías académicas, estéticas y 
experienciales construidas y reconocidas, las cuales recuerdan que somos iguales y 
al tiempo distintos. Natalidad evidenciada en la posibilidad siempre presente de 
introducir algo nuevo al mundo. 

En las actuales circunstancias el mundo humano ha transitado por más de 9 meses 
el distanciamiento social por causa de la pandemia1 del Covid-19. Este es un 
tiempo/espacio al cual la humanidad retorna con alguna frecuencia, pues las 

                                                         
1 El vocablo “pandemia” procede de la expresión griega pandêmonnosêma, traducida como 

“enfermedad del pueblo entero. Para la OMS (2009) una pandemia es  la propagación mundial de 

una nueva enfermedad.( 

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/) 
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enfermedades contagiosas circulan entre nosotros desde que el modo de vida 
humano es la convivencia con otros en espacios territoriales y a través de 
encuentros cercanos como prácticas habituales2. Así, desde el punto de vista 
biológico las pandemias son “crisis sanitarias de rápida difusión mundial, elevado y 
pronto contagio y pérdida de millones de vidas humanas de todas las edades” 
(Castañeda y Ramos, 2020, p. 19). Esto significa que nos encontramos ante la 
fragilidad de la vida misma, frente a su límite, es decir, ante la muerte. 

Las epidemias/pandemias son eventos que, siguiendo a Ahmed (2018), ponen en 
circulación diversas emociones. Las emociones en tanto construcciones discursivas 
y performativas están abiertas a constantes transformaciones y redefiniciones 
(Buttler, 1993; 1997). Las emociones transitan, se transforman y transforman en los 
discursos cotidianos. Las emociones son narrativas, son relatos de acciones (Oatley 
y Jenkins, 1992). Como también experiencias corporales inseparables de los 
contextos en los cuales deviene la vida (Bell, 2010). 

Por su parte, el sociólogo Dupuy (1999) sostiene que, las epidemias/pandemias son 
“fenómeno de pánico” el cual implica individualización, fragmentación del orden 
social, irracionalidad y miedo. Como consecuencia, las epidemias/pandemias 
quiebran las formas de relacionamiento y vinculación pues se convierten en 
peligrosas por ser fuente de contagio y propagación del virus que las producen. 

Este quebrantamiento relacional transforma la vida cotidiana de los habitantes del 
planeta imponiendo estados de excepción y biopolítica sobre los cuerpos y los 
modos de interacción, restricción a las libertades y control sobre las subjetividades. 
Esta mutación signada por la incertidumbre alimentada por los efectos económicos 
pone en evidencia la circulación de emociones que favorecen el fortalecimiento de 
los vínculos humanos de la solidaridad o el  quiebre de los lazos comunitarios. 

En razón de lo expuesto, la V Pre-bienal Internacional de Educación y Cultura de paz 
invita a reflexionar en voz alta sobre: Cotidianidades y emociones en tiempos de 
pandemia.  
 
 
 
 
 
 

                                                         
2 Así se evidencia en las diferentes epidemias/pandemias vividas entre las cual tenemos: Peste 
Antonino o Plaga de Galeno (165-180. 5 millones de muertos);  La peste de Justiniano (541-542. 25 
millones de muertos); la muerte Negra (1346-1353. 75-200 Millones de muertes); Pandemia de Cólera 
(1852-1860. 1 millón de muertos); Gripe Rusa (1889-1890. 1 millón Muertos por Influenza A H3N8); 
Cólera (1910-1911 (1923 aún en India, 800 000 muertos); Gripe Española (primera, gran pandemia 
del siglo XX 1918-1920 50-100 millones de muertos por Influenza A H1N1); Gripe Asiática 
(Procedencia aviar 1957-1958. Muertos: 1,2 a 2 millones por  Influenza A H2N2); Gripe de Hong-Kong 
Tercera gran epidemia siglo XX 1968. Muertos 1 millón por Influenza A H3N2); VIH-sida Pico en 2005- 
2012. Muertos: 36 millones);  COVID-19 2019-2020 (Castañeda y Ramos, 2020, p. 5) 
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2. Objetivos 
  

 Promover la reflexión en torno a las relaciones y tensiones entre 
Cotidianidades y emociones en tiempos de pandemia. 

 Propiciar un diálogo de saberes entre los distintos actores en torno a las 
emociones en tiempos de pandemia. 

 Reconocer los aprendizajes logrados en el campo de la virtualización y 
educación.  

 Fortalecer el Colectivo Educación para la paz mediante la generación de 
diálogos y reflexiones relacionados con la contingencia provocada por la 
pandemia del Covid-19. 

 
3. Participantes:  

 
Podrán participar líderes o integrantes de programas sociales y de formación, 
proyectos, experiencias e iniciativas relacionadas con educación, cultura de paz y 
las temáticas del evento. 

 
 Niños, niñas y jóvenes actores de experiencias y acciones en educación, 

cultura de paz y las temáticas del evento. 
 Directores de programas de formación y participantes, centros e institutos 

universitarios especializados en estudios de paz, educación, cultura de paz y 
las temáticas del evento.  

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

 Investigadores e investigadoras de orden nacional e internacional. 
 

4. Espacios de encuentro  
 
En esta oportunidad asumiremos una modalidad de encuentro virtual que se moverá 
en espacios sincrónicos y asincrónicos de la siguiente manera:  
 

A. Conferencias centrales: espacios para la exposición de académicos de 
reconocido prestigio nacional e internacional, quienes participarán en calidad 
de ponentes y serán escogidos por el Comité Académico Internacional. Cada 
ponente tendrá 40 minutos para su intervención, posterior a ella, se 
desarrollará un panel con preguntas y aportes de los asistentes. Las 
ponencias centrales serán de carácter sincrónico, después de las 4:00 pm. 
 

B. Mesas temáticas: espacios para la realización de intervenciones en forma de 
panel por parte de máximo cinco expositores. Cada mesa temática se 
organizará a partir de una pregunta de reflexión. Los expositores deben 
inscribir su ponencia, la cual será aprobada por los coordinadores de las 
mesas temáticas quienes forman parte del Comité Académico Nacional. Las 
mesas temáticas se realizarán en espacios asincrónicos. En procura de una 
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buena calidad de transmisión, las ponencias serán pregrabadas en un video 
con una duración máxima de 15 minutos. Además, para que la mayor cantidad 
de personas puedan participar, los videos podrán ser vistos y comentados de 
forma asincrónica en la página de Facebook. 

 

No. NOMBRE DE LA MESA COORDINADORES 

1 
Re-invención de lo cotidiano  y subjetividades: 

entre la obediencia y la resistencia. 

Rodiel Rodríguez Díaz 

Estela María Vélez 

2 Emociones en tiempos de pandemia 

Nubia Lizeth Rivera Molina 

Jaime Saldarriaga Vélez 

Maryluz Marín Posada 

3 
Discursos y prácticas del distanciamiento 

social. 

Kelly Luz Pozo 

Ariel Humberto Gómez 

Ximena Quintero 

4 
Violencias de género en distanciamiento 

social. 

María Elvia 

José Rodolfo Ramírez Espitia 

Heidy Arévalo 

Caren Lorena España Betancourt 

5 
Violencias políticas y vulneraciones de 

derechos en pandemia. 

Mónica Molano Arciniegas 

Ana María Soleibe 

6 Protesta social en el distanciamiento social 
Marcela Peña Castellanos 

Henry Rebolledo Cortés 

7 Virtualización y educación 

Carolina Cuellar Silva 

Edgar Oswaldo Pineda Martínez 

Yuri Constanza Páez 

Miguel Ángel Rodríguez 

 
C. Experiencias estéticas de educación y cultura de paz: son espacios para 

compartir experiencias de carácter estético desarrolladas por organizaciones 
artísticas, colectivos, comunidades o grupos organizados. Dichas experiencias 
serán escogidas por el Comité Académico Nacional. Los participantes de esta 
modalidad tendrán que inscribir su trabajo con una breve descripción del 
mismo e indicando los recursos que requieren de la organización para su 
presentación. Se recibirán trabajos en las siguientes modalidades: 
  

 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. 
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D. Ejercicios de memoria: museos itinerantes, exposición pictórica, muestra de 
cine, fotografía, videos y juegos. 
 

E. Festipaz virtual: espacio lúdico-estético reflexivo de acceso libre. 
 
 

5. Requisitos para la presentación de ponencias al Comité Académico 
 
Los interesados deberán enviar un resumen de su ponencia máximo de 500 
palabras.  
 
Una vez aprobada deberán enviar una grabación de video con una duración máxima 
de 15 minutos. 
 
Luego de la finalización del evento el comité académico escogerá 10 de ellas para la 
publicación de un libro. 
 

 Inscripción de ponencias:  

Envío de resúmenes: 10 de noviembre del 2020  

Aprobadas y grabadas en video hasta el 15 de noviembre del 2020  

 Inscripción de:  

 Experiencias estéticas de educación y cultura de paz. 

 Ejercicios de memoria del pasado reciente.  

 Posters. 

Hasta el 10 de noviembre 

 

Enlace de inscripción: https://forms.gle/JDiqzk9aFfS7MWmQ9 

Mayor información: bienalexperienciasdepaz@gmail.com  
   

NOTA*: Todos los espacios se desarrollarán de manera virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/JDiqzk9aFfS7MWmQ9
mailto:bienalexperienciasdepaz@gmail.com
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6. Comité académico3: 
 
Comité Académico Internacional 
 
Ángela Sierra, Universidad de La Laguna (España); Martha Orozco, Universidad de 
Burgos (España); Pablo Ceto, Universidad de IXIL (Guatemala).  
 
Comité Académico Nacional 
 
Marieta Quintero Mejía, Universidad Distrital; Nelson Rojas, Visión Mundial; Myriam 
Oviedo Córdoba, Universidad Surcolombiana; Carolina Cuellar Silva, Universidad de 
la Amazonia; María Elvia Domínguez, Universidad Nacional; Edgar Pineda, 
Universidad Santo Tomás; Marcela Peña, Universidad Surcolombiana. 
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3Los comités académicos están conformados por miembros del orden nacional e internacional del 
Colectivo en Educación para la Paz. 


