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Como continuación lógica al Coloquio internacional Educación,
Cultura de Paz y Latinidad, que tuvo lugar en Madrid (España) los
días 13 y 14 de noviembre de 2008, consagrado a examinar el lugar
y la forma de la educación y la cultura de paz en los currícula
educativos de los países latinos, y, consciente de que dicha educación
o formación no puede limitarse a las aulas ni a las capas de la
población en edad escolar, sino que debe extenderse al conjunto de
ésta, la Unión Latina ha decidido realizar este segundo Coloquio en el
que se estudian los aspectos extracurriculares y extraescolares de
dicha educación y el lugar que ocupa en los programas de educación
permanente y de educación de adultos.
Sabiendo que la construcción y la conservación de la paz es una
tarea colectiva y solidaria que va más allá de la enseñanza en las
aulas, este segundo coloquio se propone ser un punto de encuentro
en el que tanto los responsables del sector educativo como de otros
sectores de la sociedad civil confronten sus experiencias de educación
para la paz.
El tema adquiere una particular importancia en aquellas zonas o
países azotados por conflictos bélicos o terroristas. También, una
formación permanente en cultura de paz habrá de ser un elemento de
gran importancia en un mundo cada vez más amenazado, por un
lado, por los procesos de mundialización y, por otro, por la aparición
de fenómenos de xenofobia y racismo
En el presente Coloquio participan responsables de tareas
extracurriculares del sector educativo; responsables de la educación
“no formal”; responsables de la educación de adultos y responsables
de las diferentes instituciones estatales que obran con el objetivo de
educar a los ciudadanos a la cultura de paz.
Este Coloquio, que se inscribe, al igual que el anterior, dentro del
marco y los objetivos de la Ley española 27/2005 de 30 de
noviembre de fomento de la educación y la culturad paz,
deberá abrir un importante espacio para la exposición de experiencias
concretas de educación para la paz en los programas
extracurriculares y de formación de adultos en los países latinos.

El Coloquio orienta su reflexión en torno a los siguientes puntos:
1. ¿Dónde se realiza la “educación para la paz”, más allá de
los curricula y horarios escolares?
 ¿en qué programas?
 ¿Cuáles son las instituciones encargadas de
dispensar esta enseñanza?
2. ¿Sigue implicada en esta tarea la institución educativa,
más allá de las aulas?
3. ¿Podemos hablar de una tradición latina de la educación a
la cultura de paz en el ámbito extra escolar?
 ¿Cuál es la aportación de la dimensión latina en la
concepción
de
programas
educativos
extra
curriculares?
4. ¿Cómo se articula la educación para la paz con la
educación a la ciudadanía fuera del aula?
5. ¿Cuáles son las aportaciones y las experiencias de los
países latinos?
El Coloquio reúne a especialistas de países miembros de la Unión
Latina, tanto europeos como americanos y africanos con la finalidad
de reunir en torno a tan importante tema las opiniones de expertos
de países de diferentes continentes y áreas culturales que conforman
la riqueza de la latinidad.
El Coloquio, cuenta, igualmente, con una importante subvención
del Estado español a través de su Ministerio de Educación, y se
realiza gracias a la generosa hospitalidad del Consejo Escolar del
Estado que lo acoge en sus instalaciones.
Madrid, noviembre de 2009.

PROGRAMA
Lunes 23 de noviembre
10:30 APERTURA
D. José Manuel Martínez Sierra, Director General de Relaciones Internacionales,
Ministerio de Educación, España
D. Marco Calamai, Director de Cultura y Comunicación, Unión Latina
11:00 PAUSA-CAFÉ
PRIMERA SESIÓN
MODERADORA: Dña. Alicia Zamora, Inspectora Central de Educación
11:30 D. Manuel Dios Diz (ESPAÑA)
Director de la Fundación Cultura de Paz en Galicia
Conferencia: “Cultura de paz y ciudadanía democrática”
12:00 Coloquio
12:30 D. Carlos Mario Yory (COLOMBIA)
Director de la Especialización en Espacio Público de la Universidad Javeriana de
Bogotá y experto internacional en temas de Educación, Participación, Planificación y
Desarrollo.
Conferencia: “Construcción Social del Territorio y Formación de Ciudadanía: La
experiencia pedagógica del proyecto TOPOFILIA en la construcción de una cultura
de paz y convivencia”
13:00 Coloquio
13:30 Fin de la sesión
SEGUNDA SESIÓN
MODERADOR: D. David Silva, Experto de UNESCO
16:30 Dña. Irene Molina (CHILE)
Profesora asociada en Geografía Humana, Universidad de Uppsala, Suecia, y
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Santiago de Chile
Conferencia: “Educando contra el racismo en América Latina”
17:00 Coloquio
17:30 D. Alain Georges Bangoura (HAITÍ)
Delegado de la ONG Aide et Action, Haití
Conferencia: “Education citoyenne en Haití, une contribution à la consolidation de la
paix et à la coexistance pacifique”
18:00 Coloquio
18:30 Dña. Laura Chapitel (URUGUAY)
Licenciada en Trabajo Social, Directora de CECAP Rivera (Programa Nacional de
Educación y Trabajo del Ministerio de Educación y Cultura), Co-coordinadora de la
ONG Alas y Raíces.
Conferencia: “Desde la frontera Uruguay-Brasil: dos experiencias impregnadas de
ciudadanía y cultura de paz”
19:00 Coloquio
19:30 Fin de la sesión

Martes 24 de noviembre
TERCERA SESIÓN
MODERADOR: D. Patricio de Blas, Vicepresidente del Consejo Escolar del Estado
10:00 D. Ángel Escudero de Paz (ESPAÑA)
Miembro del Patronato de UNICEF Comité Español
Conferencia: “Una cultura de paz y no violencia en beneficio de la infancia”
10:30 Coloquio
11:00 D. Ricardo Raúl Zúñiga (MÉXICO)
Director de Educación y Formación para la Paz y los Derechos Humanos, de la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cd. de México)
Conferencia: “Educación para la paz: competencias para la defensa y protección
contra el abuso a niños y niñas”. Formando sujetos de derechos para una nueva
ciudadanía
11:30 Coloquio
12:00 PAUSA-CAFÉ
12:30 Dña. Carmen Magallón Portolés (ESPAÑA)
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP)
Conferencia: “La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, paz y
seguridad, una herramienta de educación para la paz”
13:00 Coloquio
13:30 Final de la sesión
CUARTA SESIÓN
MODERADOR: D. Juan Antonio Menéndez-Pidal, Delegado de Unión Latina en
España
16:30 D. Alfredo Breccia
Directeur du Master en: «Education à la paix». Université des Etudes «Roma Tre».
Conferencia: “Eduquer à la paix: une “stratégie” pour construire les voies de la
paix”
17:00 Coloquio
17:30 DEBATE DE CONCLUSIONES
18:30 CLAUSURA
18:30 Fin de la reunión
VINO DE HONOR

