II Foro Internacional sobre Educación
Educatio Sensus
“No hay camino hacia la paz – la paz es el camino”
_______________________________________________________________________

“La Educación para la Paz, es un proceso dinámico de educación en valores para vivir
en armonía con uno mismo, los demás y la naturaleza, promoviendo la dignidad
humana para una auténtica transformación social.”
Gestores Proyecto Educapaz Latinoamérica

El camino de la pacificación y de la reconciliación comienza en el interior de cada uno.
Es ahí donde hay una batalla interior. Existe también una oportunidad única de
aquietamiento a través de la reconciliación. Emerge una oportunidad de educarnos
para reconocer nuestras heridas y tratarlas; identificando sus huellas, sus alcances, sus
repeticiones y sus contaminaciones en los sistemas de pertenencias.
Partimos de la idea que cada ser humano establece dinámicas de relacionamiento
según su propio relacionamiento interior. De esta manera expresa sus conflictos
irresueltos a través de procesos proyectivos de su propia violencia y frustración y
establece cadenas descendentes de agresión, retaliación y modelos psicosociales de
perpetración como valores de status, ascensionales, y significancia (matoneo o moving
en las aulas de clase, violencia intrafamiliar, sometimiento, clasismo, discriminación
etc.)
Todos estos síntomas nos llevan a ver en lo profundo la verdadera enfermedad del ser
humano; la esencia de la violencia va mas allá de sus actos, es la insensibilización
frente al dolor, el valor del la vida y lo insolidario. Pero este modelo adoptado es una
herencia antigua del patriarcado y no es intrínseco al ser humano. Podemos a través
de una nueva educación renunciar a la violencia como estilo de vida y a cambio elegir
la madurez del amor, la capacidad incluyente de coexistir, de interés y alcanzar una
nueva tierra.

Necesitamos una educación que pueda integrarnos e integrar al mundo en el que
vivimos. Necesitamos una educación para la persona entera, de inteligencias múltiples,
incluyente de equilibrios entre las culturas del planeta; una educación que se relacione
con el conocimiento de manera activa. Una educación que abra el camino a un mundo
mejor, que busque el camino de la paz, y que nos permite regresar a la verdadera
naturaleza de seres humanos completados y desarrollados en su potencial, seres
humanos en su esencia compasiva y amorosa. Necesitamos una educación donde
cambiemos la apremiante necesidad de control social a cambio de la evolución de los
estados de consciencia, la sanación y transformación total y la libertad en paz.

El Foro
El Foro se llevará a cabo los días lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de abril con la
realización de un “Laboratorio de paz” en forma de un taller y posteriormente un Foro
teórico:
‐

El taller será impartido por el Dr. Claudio Naranjo y su equipo de especialistas
internacionales.
Días: lunes 13 y martes 14 de abril de 9.00 am – 5.00 pm

‐

En el Foro participarán el Dr. Claudio Naranjo, el Sacerdote Leonel Narváez
(director de las escuelas EsPeRe), y el Dr. Antanas Mockus (presidente de
Corpovisionarios por Colombia)
Día: miércoles 15 de abril, 8.30 a.m. – 1.00 p.m.

El evento en su totalidad está dirigido a trabajadores en el campo de la educación y
especialmente en la Educación para la Paz.
Sin embargo, el día del Foro estará abierto para el público en general que esté
interesado en este tema.

Acerca del taller:
A través del Programa S.A.T. Educa, el Dr. Claudio Naranjo, ha desarrollado a lo largo
de los últimos cuarenta años una intensa labor de “Educación de Educadores” dirigido
a quienes estén vinculados al mundo de la educación en todos los ámbitos y niveles.
El Dr. Naranjo, comenzó a gestar la idea de este programa durante su periodo al
frente del Instituto Esalen de la Universidad de Berkeley como sucesor del creador de
la Gestalt, el mítico Dr. Fritz Perls .
El programa S.A.T. Educa, se inscribe en una línea de educación integradora, en
relación con el pensamiento de Jean‐Jacques Rousseau, John Dewey, María
Montessori o y Rudolf Steiner. Pone el acento en los aspectos emocionales y
espirituales del proceso de aprendizaje y en la relación personal y transformadora que
ocurre en dicho proceso.
El taller proporciona a los participantes una mínima muestra de este programa. El
trabajo consiste en un mosaico que integra diferentes disciplinas entre las cuales están
el desarrollo de la atención, el trabajo con juegos de rol, el teatro terapéutico, el
movimiento auténtico, entre otras.
De carácter vivencial, el taller emplea diferentes métodos con un único fin: ofrecer una
valiosa ayuda a los educadores para su autoconocimiento y transformación en
agentes del cambio social.

Metodología:
 Se dará prioridad a la experiencia sobre la conceptualización
 Se utilizarán ejercicios en pequeños grupos para estimular la conciencia del sí
mismo y la capacidad de expresión emocional
 El grupo aprenderá acerca del trabajo de auto‐liberación a través de los
testimonios de las experiencias vividas.
 Se trabajará el desarrollo de la atención y el desarrollo del espíritu solidario

Costos del Taller:
$ 250.000 Pesos, incluye la entrada al Foro el día miércoles 15 de abril.
No incluye alimentación
Valor de la entrada solamente al Foro: $ 20.000 Pesos , estudiantes 15.000 Pesos

Inscripciones al taller:
ie KulturVisión &
ie transformación Humana – Escuela Claudio Naranjo Colombia
Cra. 23 No. 120‐33
PBX 620 63 20 – 620 12 26
Contacto: theresa@iekulturvision.com

