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¡PAZ DIVERSA! 
Se acerca la firma del acuerdo de fin de conflicto 
entre las FARC y el Gobierno. Mientras esto 
sucede brotan desde diversas organizaciones sus 
propuestas de paz a construir. Son los albores de un 
nuevo tiempo para que todas las voces se expresen, 
reclamen, propongan desde sus propias identidades, 
experiencias, memorias, intereses y aspiraciones. No 
hay un solo sueño de paz válido a toda la sociedad 
colombiana. Hay miles de sueños que necesitan 
juntarse en un solo crisol. Es la paz diversa en la 
que quepan todas las voces y todos los sueños. Y 
para que sea posible, necesitamos hacer un largo 
camino de escuchas, de encuentros, de diálogos, 
de negociación, de pactos, de reconocimientos 
mutuos…Camino nuevo y desafiante para la mayoría 
de la población colombiana formada más para el odio 
y la exclusión que para el respeto, la tolerancia y la 
inclusión.

A medida que se achica el conflicto con las guerrillas 
va apareciendo los problemas que requieren 
urgente resolución. Construir la paz desde los 
territorios y sus culturas diversas significa poner 
sobre el tapete de las conversaciones y los debates 
públicos asuntos cruciales como la propiedad de las 
tierras, el desmonte del paramilitarismo y demás 
estructuras criminales, el papel del ejército y la 
desmilitarización de la sociedad, el fortalecimiento 
de la democracia participativa desde las regiones, 
el debate de las responsabilidades y el pedido de 
perdón a las víctimas, la construcción de estado 
social y su control en las regiones, la política sin 
armas y sin corrupción, el cuidado y protección de 
las organizaciones sociales y sus dirigencias, el 
debate del modelo económico de desarrollo vigente, 
el cambio de mentalidad de las élites, la prioridad en 
la inversión de educación-la investigación-la cultura, 

EDITORIAL el desmonte del poder religioso sobre la sociedad 
civil, etc….Retos de inmenso calibre que nos llevará 
generaciones para producir los cambios desde las 
estructuras profundas de la sociedad colombiana.

KairEd aportará en los tiempos de pos acuerdo 
elementos para retejer la vida, desde la pedagogía, 
las espiritualidades, la interculturalidad, sabiendo 
que todo aporte es pequeño ante la magnitud de 
la incertidumbre por las nuevas situaciones que 
aparecerán.

Este boletín recoge diversas expresiones sociales y 
políticas sobre la paz que deseamos y que estamos 
construyendo. Paz diversa, justa, creativa, digna, 
bella… a la que tenemos derecho y por la que 
luchamos…

Fernando Torres Millán
Coordinador de KairEd

 
María Helena Céspedes 

Presidenta de KairEd
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PELÍCULAS, DOCUMENTALES Y 
ENTREVISTAS 

Leonel Narváez y la revolución del perdón
Entrevista de Diana Uribe y la Casa de la Historia, 
2015. Leonel Narváez es el presidente y fundador 
de la Fundación para la Reconciliación. Ha 
extendido las Escuelas de Perdón y Reconciliación 
en la ciudad de Bogotá y luego en varias ciudades 
de 15 países de las Américas y Europa, en donde 
viene promoviendo el Perdón como un derecho 
humano y como virtud política. Ve la entrevista aquí.

De dioses y de hombres
Xavier Baeauvois , Francia, 2010. Un monasterio 
enclavado en las montañas de Argel es el escenario 
donde se desarrolla esta historia ambientada en 
los 90. Allí conviven en paz un grupo de monjes 
cristianos franceses con sus hermanos musulmanes 
hasta que llegan la violencia y la confrontación. 
Los monjes, cada día más amenazados, deciden 
quedarse en su monasterio cueste lo que cueste. 
Ve el tráiler aquí.

Reza para que el diablo vuelva al infierno
Gini Reticker, EE.UU. 2008. Es la historia de 
un pequeño grupo de mujeres liberianas que, 
armadas solo con camisetas blancas y el coraje 
de sus convicciones, se reunieron en medio de 
una sangrienta guerra civil, tomaron al jefe militar y 
llevaron la paz a su destrozado país. Ve el tráiler aquí.

Un grito de libertad
Arturo Morell, Reino Unido ,1987. El documental 
muestra el positivo poder transformador de la cultura 
en cinco cárceles mexicanas. Ve el tráiler aquí.

ALGUNAS ORGANIZACIONES
 QUE INVESTIGAN Y 

TRABAJAN POR LA PAZ 

PATCHWORK

Fundación Paz y Reconciliación 

Fundación Ideas para la Paz FIP 

Comisión nacional de conciliación de la 
Conferencia Episcopal 

CINEP, Proyecto Ciudadanía y Paz 

Ruta pacífica de mujeres

Planeta Paz 

Red Nacional en Democracia y Paz 

Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación 

Mesa Ecuménica por la Paz 

Dipaz 

Justapaz
 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 

International Crisis Group 

Corporación Otra Escuela 

Escuela Cultura de Paz 

3

https://www.youtube.com/watch?v=sodWHkbVqzw
https://www.youtube.com/watch?v=aA4NaXnhxgg 
http://www.cineenvioleta.org/reza-para-que-el-diablo-regrese-al-infierno-pray-the-devil-back-to-hell/ 
https://www.youtube.com/watch?v=xUJcdDjjh74 
http://www.pares.com.co/ 
www.ideaspaz.org/
www.comisiondeconciliacion.co/
www.comisiondeconciliacion.co/
www.comisiondeconciliacion.co/
http://www.cinep.org.co/Home2/temas/ciudadania-y-paz.html 
www.planetapaz.org
http://rndp.org.co/ 
http://centromemoria.gov.co/ 
http://centromemoria.gov.co/ 
http://mesaecumenica.org/ 
https://dipazcolombia.wordpress.com/
www.justapaz.org/ 
http://justiciaypazcolombia.com/ 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/colombia.aspx 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-america-caribbean/andes/colombia.aspx 
www.otraescuela.org/ 
www.escuelaculturadepaz.org/ 
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La vida secreta de las palabras
Isabel Coixet, España, 2005. Una joven consigue 
un trabajo como enfermera en una plataforma 
petrolífera en alta mar, para cuidar a un trabajador 
accidentado que ha perdido temporalmente 
la visión. Entre estos personajes, y los demás 
trabajadores de la plataforma, se teje la bella 
vida secreta de las palabras. Ve el tráiler aquí.

...................................................................................

    

LIBROS Y  
ARTÍCULOS 

Amor y perdón
Francisco de Roux, El Colombiano, 3 de febrero de 
2013. Léelo aquí.

La Carta de la Tierra
Leonardo Boff: “Para seguir adelante, debemos 
reconocer que en medio de la magnífica 
diversidad de culturas y formas de vida, somos 
una sola familia humana y una sola comunidad 
terrestre con un destino común.” Léela aquí.

Los muchachos de zinc
Svetlana Alexievich, Ed. Debate, 2016, pp. 
336. Una obra de «la voz de los sin voz» 
con una perspectiva desgarradora sobre 
la guerra de Afganistán. Resumen aquí.

La guerra no tiene rostro de mujer
Svetlana Alexievich, Ed. Debate, 2015, pp. 368. Con 
esta obra sobre la guerra de los Balcanes ganó el 
Premio Nobel de Literatura 2015. Resumen aquí.

Teología de la paz. Aporte a la 
transformación misionera de la iglesia. 
Manuel José Jiménez Rodríguez, Ed. PPC Colombia, 
Bogotá, 2016, 80 pp. Acaba de salir en librerías.

Panikkar: una bibliografía
Maciej Bielawski, Ed. Fragmentar, Barcelona, 2014, 
368 pp. Una biografía sobre el filósofo, teólogo 
y escritor español que desarrolló una filosofía 
interreligiosa e intercultural, con una nueva 
apertura respetuosa al diálogo con otros sujetos y 
tradiciones no-occidentales. Más información aquí.

Guerra y paz en Colombia. Las mujeres 
escriben
Carmiña Navia, Centro Editorial Universidad del 
Valle, Santiago de Cali, 2004. Un minucioso trabajo 
de encontrar lo que han dicho las mujeres del conflicto 
colombiano a partir de géneros discursivos como 
reportajes, entrevistas, historias de vida, investigación, 
literatura testimonial y crónica. Más información aquí.

Las mujeres en la guerra 
Patricia Lara, Ed. Planeta Colombiana, 2014, 309 pp. 
En este libro de reportajes, diez mujeres colombianas 
nos revelan cómo se han visto envueltas en el 
actual conflicto colombiano y cómo las ha afectado 
la crueldad de la guerra. Más información aquí.

Del silencio de mi cello. Razones de vida
Vera Grave, Ed. Planeta Colombiana, 2000, 466 pp. 
Una autobiografía en la cual relata su vida 
de guerrillera y los motivos que le llevaron a 
tomar esa decisión. Más información aquí.

 
................................................................................... 

CANCIONES

Para la guerra nada 
Martha Gómez. Escúchala aquí.

Una canción para la paz 
Luis Enrique Ascoy. Escúchala aquí.

Paces
Aterciopelados. Escúchala aquí.

El derecho de vivir en paz
Victor Jara. Escúchala aquí.
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https://www.youtube.com/watch?v=AYHfZ_GOqPw 
http://www.elcolombiano.com/historico/amor_y_perdon-HDEC_227440 
http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/carta_tierra/La_Carta_de_la_Tierra.htm 
http://www.casadellibro.com/libro-los-muchachos-de-zinc/9788499926292/2796743 
http://www.megustaleer.com.co/libro/la-guerra-no-tiene-rostro-de-mujer/ES0141264 
http://www.andalan.es/?p=11078 
http://cvisaacs.univalle.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2439&Itemid=100443 
http://www.panamericana.com.co/producto/producto?p=N4/EjFO8+gs8tnsls6DOp0oH/s7luYZvN/N6wCmhmqTpxaUD0uQ756oFN1TirrdK#.VyEzfvnhDIU 
http://www.latarde.com/noticias/politica/120416-las-armas-son-un-instrumento-no-un-principio-vera-grabe 
https://www.youtube.com/watch?v=GBF1sEqGzGw 
https://www.youtube.com/watch?v=KDQTmRdfdI8 
https://www.youtube.com/watch?v=vTcuLy_DD_A 
https://www.youtube.com/watch?v=GssGeCif3fk 
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PAZ DIVERSA 
APORTES DESDE LAS MUJERES / 

NUEVAS FEMINIDADES

Saludamos la convocatoria a 1 millón de mujeres 
a manifestarse en la calle, si lo logramos, será una 
de las tareas pedagógicas más grandes del país en 
los últimos tiempos, para posteriormente lograr dar 
un paso más avanzado hacia la movilización de las 
mujeres plenamente conscientes de su situación 
política y económica, y de su discriminación en lo 
social sobre la base de una jerarquización necesaria 
de la estructura patriarcal, ubicándola en un rol de 
género, cuyo fin último es ponerla al servicio del poder 
y no en el ejercicio del mismo con su propia mirada.

Mujeres por la Paz, Bogotá 8 de marzo de 2016

Partimos de que la construcción de paz es un 
proceso que comienza mucho antes de los acuerdos 
de finalización del conflicto armado y continúa, con 
mayores desafíos después de éstos. No como un 
estado que se consigue dando fin a la guerra, sino 
como un proceso gradual que requiere la participación 
de toda la sociedad. A lo largo de este proceso, sin 
indispensables las transformaciones culturales y 
simbólicas que justifican, legitiman y reproducen 
distintos tipos de violencia o el uso de la fuerza 
para someter o ir en contra de otra(s) persona(s).
 

Estrategia de incidencia de la 
agenda de mujeres populares diversas 

para la construcción de la paz. Bogotá, 2015.

Más información aquí.

APORTES DESDE LAS NUEVAS 
MASCULINIDADES

Hombres  con  cara  de  guerra, otros  con  apuestas  de  paz. 
[…] Hoy, que partes en conflicto están dialogando para 
parar los disparos, estos grupos de hombres levantan 
la mano para decir que la guerra no los representa, 
que la sangre no los redime, que el dolor no tiene que 
ser el rostro de la vida. Entonces, dejando salir desde 
el adentro de lo humano el derecho a una vida libre de 
violencias, estos hombres que cada vez son muchos, 
ponen en juego de cara al mundo, construcciones 
libertarias de masculinidad como rutas ciertas para 
que la paz pueda asentarse en la vida cotidiana y 
pueda tomar asiento en las cocinas para tomar el 
desayuno de las mejores mañanas que nos esperan. 

Entonces la paz será verdadera porque los 
hombres habrán dejado de pensarse y de hacerse 
desde las armas. Será verdadera porque los 
hombres se harán desde las ternuras de una ética 
del cuidado. Entonces la paz será liberada de la 
guerra porque los hombres libertarios la harán 
posible desde sus masculinidades liberadoras.

Javier Omar Ruiz Arroyave
Colectivo Hombres y Masculinidades

APORTES DESDE LA COMUNIDAD 
LGBTI

[…] Es importante comprender que los grupos 
armados que han disputado el poder en Colombia 
buscan […] tanto apropiación de las tierras, como 
la instalación de un orden moral. Es allí, donde 
encontramos uno de los puntos nodales del ejercicio 
de la violencia dirigida a personas LGBT, pues no 
cumplen con la expectativa socio-cultural de los 
grupos armados, educados en el orden moral que 
inferioriza y excluye formas de vida no dicotómicas. 
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http://www.sdmujer.gov.co/inicio/792-iv-foro-distrital-mujeres-constructoras-de-paz-los-dialogos-de-paz-de-las-mujeres-desde-los-territorios 
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El sector LGBT ha reclamado, por un lado, el 
reconocimiento de su condición de víctima y por 
lo tanto el acceso a la reparación integral que le 
corresponde al Estado garantizar; en ese sentido, 
parte de lo integral en lo que se hace énfasis, es 
en la reconstrucción y visibilización de la memoria 
de personas LGBT en medio del conflicto armado 
colombiano, pues ésto ha tomado un lugar oculto 
y poco reconocido y nombrado por el Estado y por 
organizaciones sociales que se encuentran en éstas 
elaboraciones. Se busca que el Estado movilice 
sus recursos para que en todos los territorios 
se des-estigmatice la vida de personas LGBT y 
que se eduque en el reconocimiento, desde un enfoque 
de derechos, de la diversidad sexual y de géneros.

Camilo Losada
Colectivo Hombres en Des-Orden

Mayor información aquí.
Lectura recomendada aquí.

APORTES DESDE LA JUVENTUD

Declaramos que las políticas minero energéticas 
del país, contribuyen a la destrucción del planeta 
tierra, en tiempos donde el cambio climático se 
agudiza cada día. Así mismo, estas políticas 
estatales son incoherentes con el procesos de paz 
que busca superar un conflicto armado, ya que 
profundizan los conflictos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, al ser los responsables 
permisivos en la implementación de políticas que 
dan lugar a proyectos de interés nacional que se 
amparan bajo conceptos como el de “desarrollo 
sostenible”, eufemismo utilizado como punta de 
lanza para la apropiación de los espacios de vida.

Participantes al Encuentro Nacional: Jóvenes, paz 
y ambiente. Seminario de Ecología Política, llevado 
a cabo del 10 al 13 de marzo del 2016 en Zapatoca 

(Santander).

Mayor información y fuente del texto aquí. 

[…] Son muchas las cifras y las realidades juveniles: 
la prostitución femenina y masculina en su mayoría 
son jóvenes, los desempleados en su conjunto son 
jóvenes, las bandas delincuenciales y los actores 
armados con cargos bajos son rostros jóvenes […]. 
Causa gran impresión que, en los diálogos de paz de 
la Habana, participan hombres mayores, mujeres y 
víctimas, pero no hay presencia juvenil cuando fue la 
gran sacrificado del conflicto colombiano, ya que fue 
utilizada como mano de obra para la guerra en muchos 
de los casos y especialmente en las FARC, sin tener 
conciencia que se les impuso este proyecto vida y que 
ir al ejército se obligó como una forma de ser patriota.

Marcelo Torres Cruz
Coordinador nacional Red Teoartística

APORTES DESDE LA NIÑEZ

La paz se construye con democracia y 
trasparencia incluyendo la opinión de todos y 
todas. La paz no es solo dejar las armas sino 
respetando las diferentes opiniones sin importar 
la orientación sexual, política o religiosa.

Brayan, niño de la Fundación Crecidendo Unidos, 
Villa Javier, Bogotá
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https://www.facebook.com/hombresendesorden
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/aniquilar-la-diferencia 
http://censat.org/es/noticias/declaracion-de-guanes-y-yariquies-pronunciamiento-politico-del-encuentro-nacional-jovenez-paz-y-ambiente-seminario-de 
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De fondo, y en un momento crucial como el que 
se vive con las negociaciones de fin del conflicto, 
se ha puesto en discusión el reconocimiento de 
la naturaleza como víctima de la guerra, pues no 
es posible la reparación integral de las víctimas 
humanas sin reparación de la naturaleza no humana. 
Asimismo se ha solicitado la creación de una comisión 
ambiental de la verdad en las negociaciones con 
las insurgencias, donde incluso se determinen las 
responsabilidades del aparato trasnacional (3). […]

Danilo Urrea
CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia 

Mayor información y fuente del texto aquí.

La paz no puede existir sin justicia social, además 
dejando de lado los niños, niñas y jóvenes los cuales 
son el presente y el futuro de nuestra sociedad 
colombiana. La paz es el camino hacia un país civilizado 
con equidad y trasparencia y sobretodo armonía 
para todos aquellos que conformamos este país.

Nicol, niña de la Fundación Crecidendo Unidos, 
Villa Javier, Bogotá 

APORTES DESDE LOS MOVIMIENTOS 
AMBIENTALISTAS

[...] La economía verde que se pretende implementar 
como solución ambiental en el posacuerdo con 
la insurgencia colombiana, fue presentado por 
el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) en la pasada Conferencia 
de la ONU para el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible, en Rio de Janeiro 2012. Los documentos 
oficiales señalan que la problemática y la crisis 
ambiental es producto de la mala asignación 
de capital a los proyectos de desarrollo y salva 
de responsabilidad al sistema capitalista. 

Es decir, no va al corazón del problema, lo deja 
intacto. Presenta la gobernanza corporativa 
como una de las soluciones a la crisis global, 
pues reconoce en los Estados entidades débiles 
para la administración ambiental y territorial, y 
en las corporaciones a salvadores que poseen
la tecnología y el capital necesarios para enfrentar las 
problemáticas. Niega cualquier perspectiva de derecho 
frente a los bienes comunes; prioriza las formas de 
privatización mediante asocios público – privados 
como única alternativa de manejo de los comunes 
y presenta las falsas soluciones (como la Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación-
REDD- y los Pagos por Servicios Ambientales 
-PSA-) como alternativas a la crisis planetaria. [...]
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http://censat.org/es/analisis/paz-corporativa-y-economia-verde-en-colombia
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APORTES DESDE LA 
AFROCOLOMBIANIDAD 

                                        
La población Negra, Afroco-
lombiana, Palenquera y raizal, 
a través de sus diferentes ex-
presiones organizativas que 
convergen en el Consejo Na-
cional de Paz Afrocolombiano 
– CONPA, busca un espacio 
propio en los diálogos de paz y 
ser protagonista en los futuros 
post-acuerdos. Es la población 
más golpeada del país, no sólo 
por el conflicto armado, sino 
por el conflicto social y econó-
mico, aún representando el 

33% del total de la población colombiana. […]

Nuestra propuesta avanza y hoy tenemos las 
siguientes prioridades:

1. Que una delegación de pueblo negra sea recibi-
da en la mesa de La Habana, para presentar sus 

inquietudes.

2. La creación de una subcomisión de asuntos 
étnicos en la mesa de La Habana que vaya esta-
bleciendo mecanismos de implementación de los 

acuerdos, que eviten conflictos en el posconflicto en 
los territorios y comunidades nuestras.

3. Establecer una comisión de seguimiento y eva-
luación de los acuerdos en los territorios y población 

Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal.”
Richard Moreno Rodríguez

Coordinador del Foro Solidaridad Chocó y del 
Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano

“La Paz: Un compromiso inaplazable para 
Colombia”, Revista Pacífico Territorio de Etnias 

No. 10, Julio 2015, pp. 33-36. 
Se puede descargar aquí.

APORTES DESDE LA 
INDIGENEIDAD

Nosotros hablamos de Paz para la Pervivencia de 
los Pueblos Indígenas con Justicia Social, buscan-
do la articulación con nuestra cosmovisión sobre lo 
que es la paz, en aras de lograr el respeto a nuestros 
derechos territoriales y autonomía indígena. […]

Las zonas de concentración y zonas de reser-
va campesina no deben ser figuras que atenten 
contra nuestros territorios. Esto solo llevará a 
la generación y acentuación de conflictos […]. 
Respecto de las modificaciones realizadas en el 
Congreso a la Ley 148 de 1997 sobre el orden 
público, nos preocupa muchísimo que las salva-
guardas territoriales sean para las zonas de cul-
tivos ilícitos y las zonas urbanas y se haya deja-
do por fuera los territorios indígenas que según 
la misma Corte Constitucional están en riesgo 
de desaparición física y cultural y que han sido 
los más azotados por el conflicto armado. […]
Expresamos que no hemos sido tenidos en cuen-
ta en este proceso de la forma debida, particu-
larmente en lo que atañe a los Acuerdos de La 
Habana, por eso seguramente nuestros inte-
reses en el proceso pueden no coincidir y que 
varios de los asuntos que nos interesan ha-
yan quedado por fuera de los acuerdos. […]

Autoridades tradicionales indígenas de Colombia 
Gobierno mayor

Comunicado de prensa, 16 de marzo 2016.

Mayor información sobre los temas de importan-
cia identificados por las autoridades indígenas 

aquí.
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http://www.pacificocolombia.org/documentos#76 
http://www.gobiernomayor.org/site/index.php/noticias-gobierno-mayor/noticias-actualidad/739-cumunicado-presa-16-marzo-2016 
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METODOLOGÍA

1. Momento: A la entrada a 
cada mujer se le entrega un 
papel que dice: Para llegar 
a la paz necesitamos…

2. Segundo Momento: Con 
música ambiental, de fondo, en 
círculo cada una va diciendo 
su nombre y va cogiendo de 
la mano a la que sigue y así 
sucesivamente hasta que al 
terminar la presentación todas 
estamos tomadas de la mano.

3. Tercer Momento. Evocación 
de la lucha de las mujeres por la 
paz: acogemos la memoria de las 
mujeres que en diversos lugares 
del mundo están luchando por la 
paz y el acceso a la justicia, por 
cerrar las puertas a la impunidad, 
por desnaturalizar la violencia 
contra las mujeres y por tener 
un poco de tranquilidad para 
la vida, sin acosos ni peligros. 

Prendemos una luz y traemos a la 
memoria a las mujeres africanas, 
prendemos una luz y traemos 
a la memoria a las mujeres 
asiáticas, prendemos una luz 
y traemos a la memoriaa las 
mujeres americanas, prendemos 
una luz y traemos a las mujeres 
latinoamericanas, prendemos 
una luz y traemos a las mujeres 
colombianas, negras, afros, 
raizales, indígenas, mestizas, rom. 

Prendemos una luz por nosotras 
y sentimos que nuestros 
cuerpos de mujeres están aquí, 
con sus nombres, sus dolores, 
sus luchas, sus búsquedas 
y exigencias, amores y 
resistencias. Todas, las de aquí 
y las de allá que buscamos 
un mundo sin violencias y con 
paz. Alzamos las luces y nos 
retomamos de las manos.

MUJERES Y CONSTRUCCION DE PAZ - RITUAL DE ENTRADA
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4. Momento: Cada una, retoma 
el papel que ha escrito y lee 
lo que escribió sobre la paz, 
los ponemos al lado de las 
luces, es nuestra palabra y 
nuestra palabra es sagrada. 5. Cerramos: Mientras 

escuchamos la canción 
Resistiendo de Teresa Parodi, 
nos vamos abrazando, en el 
ejercicio necesario de acogernos,
Ponemos nuestra cabeza en 
el hombro de la compañera 
de la derecha y luego 
ponemos nuestra cabeza en 
la compañera de la izquierda. 

Nos abrazamos por la cintura y 
mandamos nuestra energía a 
todas y cada una de las mujeres 
que a lo largo del país, no quieren 
quedarse calladas frente a todas 
las cosas que vivimos y hemos 
vivido como sociedad civil.

Tener en el centro:
luces velas, 

telas coloridas,
papeles de colores,

plumones... 
algunas flores,

cristales, semillas...
Papeles 

con las frases  de
la paz de las

mujeres
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NOTICIAS
 MEMORIA CAMILO

 TORRES

DOCUMENTAL “EL RASTRO DE 
CAMILO”

El documental estrenado con motivo del 50 aniversario 
de Camilo Torres cuenta con la participación de 
KairEd como punto de partida de un camino en 
búsqueda de una tumba que no aparece por ningún 
lado, pero que interpela a la memoria de una sociedad 
sumergida en el olvido, el miedo y la inmovilidad.

CONFERENCIA EN LA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA, 

BOGOTÁ

Fernando Torres presentó la conferencia “La 
IAP como metodología del amor eficaz” en la 
Universidad Pedagógica Nacional el día 17 
de febrero, dentro del marco de la semana de 
conmemoración de los 50 años de Camilo Torres. 
Pueden consultar el video de la conferencia aquí. 

PEREGRINACIÓN Y CANCIONES
La Red Teoartística de  Bogotá Participó   en la 
peregrinación a Patio Cemento (Carmen de Chucurí-
Santander) los días 14 y 15 de febrero. Estuvieron los 
compañeros músicos y educadores Alfonso Franco y 
Edgar Iván Segura. Sus canciones a Camilo junto con 
las de Rocío León fueron grabadas en video en conjunto 
con ContagioRadio de la Comisión de Justicia y Paz. 
Estos videos se encuentran en YouTube, aquí y aquí.

CELEBRANDO CON OTRAS 
ORGANIZACIONES

El pasado lunes 18 de abril dos colectivos que 
trabajan en la resignificación de la memoria 
de Camilo Torres se encontraron para trocar 
experiencias, saberes y productos en KairEd.

Carlos Lima acompañó el festival “Camilo Torres 
50 años de amor eficaz” realizado por diferentes 
organizaciones juveniles en el barrio Villa de la 
Torre de la localidad de Kennedy en el sur de 
Bogotá el día sábado 20 de febrero. Durante el 
festival Carlos estuvo pintando y animando la 
participación especialmente de las niñas y los niños.
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SHEMÁ
PROYECTO BIBLIA, PERDÓN Y 

RECONCILIACIÓN
En enero se comenzó a construir el nuevo proyecto 
ecuménico “Biblia, perdón y reconciliación” junto con 
diez comunidades de fe de Barranquilla, Medellín, 
Quibdó, Cali y Bogotá. Este proyecto da continuidad 
al encuentro de lectura popular de la Biblia “Lo que el 
Espíritu dice a las Iglesias” realizado en Medellín en 
noviembre de 2015. El primer encuentro se realizó 
en la sede de Casitas Bíblicas, en Palermo Sur, 
Bogotá. Más información sobre el encuentro aquí.

SALIÓ LA CARTILLA SHEMÁ 3 
DEDICADA A LAS MUJERES

A finales de febrero el proyecto Shemá publicó su 
tercera cartilla en colaboración con la Universidad 
Santo Tomás de Bogotá: “Memoria robada. 
Las mujeres en los orígenes del cristianismo.”

Esta tercera cartilla Shemá surge desde diversas 
caminadas de mujeres en procesos comunitarios 
de fe liderados, animados y reflexionados por ellas. 
Al interior de esas experiencias surgió la necesidad 
de ir a las raíces de las memorias cristianas 
buscando el sustento que reafirme su actual 
protagonismo de cara a los muchos argumentos 
con los que se ha pretendido deslegitimarlas y 
someterlas bajo el poder eclesiástico masculino. 
Y el sustento lo hallan, con ayuda de la 
investigación bíblica-histórica feminista, en la 
recuperación delrol fundacional de las mujeres 
en los orígenes cristianos y la eclesiología del 
discipulado de iguales que tal rol supone y dinamiza.

 

Ed. Kairós Educativo y Universidad Santo 
Tomás. Bogotá, 2015. 52 pp. 10’000 COP. Más 

información aquí.

BECA DE INVESTIGACIÓN DE 
ALBERTO CAMARGO

Adveniat (Alemania) aprobó la beca de 
investigación sobre el proceso de pastoral urbana 
en la Arquidiócesis de Bogotá: Desde la Unión 
Parroquial del Sur de los años 50, el amor eficaz 
de Camilo Torres en los años 60, las asambleas 
familiares del año 68 hasta llegar a una propuesta 
ecuménica de pastoral urbana en el horizonte 
del buen vivir. Esta investigación comenzó a 
desarrollarse en el mes de febrero. A mitad del año 
habrá una jornada abierta para socializar avances.

PLANEACIÓN DE LA ESCUELA 
BÍBLICA

En la vereda Choapal del municipio de Restrepo 
(Meta) se dio cita el equipo de la Escuela Bíblica 
de Casitas junto con Mery Rodríguez y Fernando 
Torres del equipo Shemá de KairEd los días 13 
y 14 de febrero para programar el trabajo del 
año y para decidir la participación en el proyecto 
ecuménico “Biblia, perdón y reconciliación”. 
La experiencia fue muy productiva y rica en 
integración entre las personas animadoras de 
las Casitas Bíblicas, Shemá y Escuela bíblica. 
El camino se hace mejor juntas y juntos.
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La investigación se realizó con entrevistas y 
revisión de documentos que la Red ha elaborado.

EL OMBLIGO DE LA ESPERANZA, 
MONTES DE MARÍA

Compañeros de la Red Teoartística de los Montes 
de María realizaron el texto investigativo en el 
Departamento Ecuménico de Investigaciones de 
Costa Rica: El ombligo de la esperanza, el Kairós 
de la poesía como alternativa emancipadora para 
las jóvenes de los Montes de María en el Caribe 
Colombiano. El libro se forja desde la realidad de 
violencia e injusticias que se ensañó con la región 
de Los Montes de María. Una región bella que ha 
sufrido los horrores de la guerra fratricida, de la 
violencia generada por los actores del conflicto, en 
donde la población civil ha quedado en medio, siendo 
testigo y víctima del horror. Pero es ahí, donde se 
plantean palabras de vida y esperanza, donde se 
trazan sueños escritos que pretenden rescatar la 
memoria y ahuyentar el dolor y el horror. “El Ombligo 
de la Esperanza” es un compendio de versos y 
relatos escritos por Jorge Salas y tres jóvenes monte 
marianas: Hilenis Salinas Gamarra, Lili Margareth 
Vargas Deávila y Máryuris Hernández Yépez, quienes 
desde hace años, y a través de la Red Teoartística de 
los Montes de María, construyen y ponen en común-
unión para todos y todas. Puedes descargarlo aquí.

RED  
TEOARTÍSTICA

FIESTA DEL MAÍZ 
EN POPAYÁN

El 27 de diciembre de 2015 la Red Teoartística de 
Popayán con la Casa de la Juventud organizaron 
la Fiesta del Maíz. Ahí, con la participación de 
aproximadamente 200 personas entre niños y 
adultos, se pudo realizar un rescate cultural en 
torno a la importancia del maíz como comida 
tradicional fundamental en la vida cotidiana 
de las comunidades indígenas y campesinas. 
¿Por qué una fiesta del maíz? Porque defender la 
tradición del uso del maíz es defender la vida y la 
cosmovisión campesina e indígena, principalmente en 
este tiempo con la situación del cambio climático. Más 
información sobre la fiesta y porque es importante aquí.

10 AÑOS DE LA RED 
TEOARTÍSTICA

 
María Yolanda Bolívar y Marcelo Torres Cruz, como 
informe final de la maestría en “Familia, Educación 
y Desarrollo”, realizaron la sistematización de la 
Red Teoartística de KairEd Bogotá 2004-2014,  
donde tuvieron presentes las espiritualidades que 
han surgido en el colectivo en los diez años de 
trasegar; de la misma manera la formación humana 
elaborada en diferentes contextos del colectivo, así 
como las relaciones  familiares al interior del grupo. 

BLOG DE LA ESCUELA BÍBLICA

Encontrarán toda la información de 
la Escuela bíblica en Palermo Sur en 
h t t p : / / e s c u e l a b i b l i c a c b . b l o g s p o t . c o m / . 
Este proceso se realiza desde hace veinte 
años con el apoyo de Casitas Bíblicas y KairEd.
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AUTOCUIDADO

ACOMPAÑAMIENTO A 
ACOMPAÑANTES Y LÍDERES DE LA 

CORPORACIÓN CLARETIANA
Se realizó la primera sesión de acompañamiento a 
los acompañantes y líderes de la Corporación (Ve la 
sección Tejiendo Red para más información sobre su 
trabajo). Con esta primera jornada de sensibilización 
comenzamos un proceso de acompañamiento que 
espera desarrollarse en 10 sesiones durante el año. 

ESPIRITUALIDADES ESCOLARES 
EN LA RADIO, BOGOTÁ

Marcelo Torres Cruz, participó como invitado en el 
proyecto radiofónico “Paso a paso”, programa que se 
transmite por la emisora de la Universidad Nacional 
de Colombia radio 98.5 FM estéreo los domingos a 
las 11 y 30 a.m. Su participación se dio el día 14 de 
febrero del 2016 con el tema “Las espiritualidades 
escolares en la familia del colegio Manuelita 
Sáenz”. Puedes escuchar la entrevista aquí. 

PROCESO FORMATIVO EN ARTE, 
BOGOTÁ

Altos de la Florida está ubicada al suroccidente 
en las montañas del altiplano de Bogotá. Hay una 
fuerte afectación   a   la   salud  humana,  producto   
de   la  explotación de arena y muchas familias, 
pese a la precariedad que viven, reciben con 
amor la ayuda de la Hermana Norma Inés quien 
se encuentra allí con la Fundación Codo a Codo, 
creando un lugar para la educación y la incidencia 
entre la juventud. Desde el año pasado un grupo 
de jóvenes de la Red Teoartística viene haciendo 
parte de este proceso acompañando el teatro y 
la poesía con una dimensión espiritual artística. 
Este año se iniciará, en las próximas semanas, un 
trabajo que pretende vincular a los jóvenes a los 
procesos de articulación de la Red Teoartística.

Las participantes manifestaron alegría 
y satisfacción con esta primera sesión.

AUTOCUIDADO CON MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

GINECO-OBSTÉTRICA

Se dio inicio al semillero de 
autocuidado que continuará 
realizándose los sábados cada 
15 días en horas de la mañana, 
con el acompañamiento 
del equipo de Autocuidado 
y la Colectiva Mujeres 
gestantes de paz. Si conoces 
de una mujer a víctima de 
violencia gineco-obstétrica, 
¡háblale de nuestro espacio!

PRIMERA VISITA A LA COMUNIDAD 
CAMPESINA EN SIBATÉ

Se realizó una primera visita a la comunidad 
campesina de la vereda Las Delicias en Sibaté 
(Cundinamarca), con quienes se comenzará un 
proceso de acompañamiento en autocuidado 
con los niños y las niñas de la vereda junto con 
sus familias. Éxitos para este nuevo proceso.

EN EL 2016 NUEVOS ESPACIOS 
DE AUTOCUIDADO Y COCUIDADO 

PARA TI…

 ¿QUIERES UN MASAJE?

Corre, corre, trabaja, trabaja y 
también…. Detente, descansa, respira… 
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En cuerpo relajado fluye la vida y el bienestar.
Dale un regalo a tu cuerpo en un espacio donde 
diferentes técnicas manuales como la reflexología, 
terapia craneosacral, digitopuntura, y el masaje 
energético, se  combinan  para  ofrecerte  una  experiencia 
relajante,  tonificante  y  revitalizante  a  través  del  masaje.
Ideal para tomar una pausa revitalizante, o 
en momentos de cansancio, fatiga crónica, 
estrés, dolores musculares, problemas de 
sueño, postoperatorios, manejo del dolor.

Cuando: ¡Reserva tu cita ya!

Aporte: Miembros y participantes de los proyectos 
de KairEd $40.000 / Amig@s, aliad@s y visitantes: 
$60.000 / Durante el mes de mayo, precio especial 

para las mamás: $30.000. 

Contacto: Alejandra Romero Sánchez
 (311 897 48 57)  tacto.movimiento@gmail.com 

Mayor información aquí.

… ¡VEN A BAILAR!

¡Un espacio para vivir el cuerpo y el movimiento de 
forma divertida en el encuentro con ritmos colombia-
nos y música del mundo! Con la guía de Anett Emilia 
Cañate, bailarina profesional y miembro del Equipo 
de Autocuidado, comenzamos explorando de forma 
divertida los pasos más sencillos del folclor caribeño.
 

Cuando: Jueves cada 15 días de 5:30 a 7:00 pm - 
Mayo 26, Junio 9 y 23,…

Aporte: Miembros y participantes de los proyecto de 
KairEd $15.000/ Semilleros y experiencias 

comunitarias: 2 X $15.000 / Amig@s, aliad@s y 
visitantes: $20.000.

Que lo económico no sea un moti-
vo para no participar: ¡habla con nosotros!

Contacto: Judith Bautista Fajardo (317 862 72 31)

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN, 
BOGOTÁ

En el mes de febrero en el proyecto de autocuidado 
comenzó el proceso con los jóvenes del semillero de 
investigación en memoria colectiva, corporalidad y 
autocuidado. Este año se introdujo una novedad y es 
que los jóvenes que ya vienen en el proceso, comen-
zarán a tomar liderazgo responsabilizándose de al-
gunos de los momentos de iniciación incorporándose 
al semillero. En marzo seguimos con la metodología 
propuesta, haciendo taller de raíces y taller de nido 
bajo responsabilidad de los jóvenes más antiguos y la 
asesoría de las profesoras del equipo de autocuidado.

SISTEMATIZACIÓN DEL 
AUTOCUIDADO

Igualmente el equipo de autocuidado comenzó a 
sentar las bases de las sistematizaciones: “Reen-
cantarte” y “Mandalas en movimiento”, diseñando 
estrategias, un plan de trabajo y un cronograma 
de avances. Como parte de la sistematización de 
“Reencantarte, rutas de canto y autocuidado” y la 
formación interna del equipo, se realizaron dos es-
pacios de Laboratorio de Canto y Voz, dirigidos por 
Andrea Catalina Suárez, creadora de la propuesta.
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AUTOCUIDADO EN EL COLEGIO 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, BOGOTÁ

El jueves 17 de Marzo se realizó un taller de sen-
sibilización en autocuidado con las coordinado-
ras de ruta del Colegio Juan Ramón Jiménez. 
Durante dos horas se logró un clima de autoreco-
nocimiento, autocuidado y cocuidado, que trajo 
bienestar a las participantes durante su jornada la-
boral. Constatamos el valor de propiciar estos es-
pacios en los ambientes escolares y laborales.

COMUNICACIÓN

ARRANCA EL SEMILLERO 
COMUNICATIVO CON LA 

FUNDACIÓN CRECIENDO UNIDOS

Como resultado de los primeros encuentros para la 
construcción de red, se abrió el 19 de febrero pasa-
do un primer semillero de comunicación en la Fun-
dación Creciendo Unidos. El grupo de jóvenes de 
11 a 16 años decidió llamar el espacio “El Semille-
ro Comunicativo”, reuniéndose una vez a la sema-
na con la coordinación de Karina. En este espacio 
los y las jóvenes van definiendo los temas priorita-
rios sobre los cuales quieren comunicar. También 
van capacitándose en herramientas de comunica-
ción para que ellos y ellas mismas puedan hacer 
escuchar la perspectiva y necesidades de niños, ni-
ñas y jóvenes; concientizar a su entorno y apoyar 
a la fundación en la información y difusión de su 
trabajo y de la nueva cultura de infancia. También 
soñamos con vincular a diversos semilleros de or-
ganizaciones de la red para fortalecer una comuni-
cación alternativa y critica. Mayor información en el 
Boletín KairEd No. 2, sección Tejiendo Red, o aquí.

SE ABRE EL ESPACIO 
“INTERCREANDO”

El 18 de febrero Karen Beltrán y Alejandra Tibacán 
se juntaron al equipo de KairEd como practicantes 
en responsabilidad social del CED de la UniMinuto. 

Karen es creadora audio-visual y Alejandra comuni-
cadora social. Con ellas seguimos afinando la ofer-
ta de la tienda y trabajamos el video institucional y
muchísimas cosas más. El nombre lo definimos jun-
tas al principio, queriendo mezclar el intercambio con 
la creación colectiva: Un éxito hasta el día de hoy. 

VOLVIMOS A DARLE VIDA A 
NUESTRA TIENDA

Sobre la base del trabajo empezado con Marily 
Contreras, la practicante de la UniMinuto del se-
mestre pasado, completamos la información de 
nuestra tienda. Entonces en nuestra página encon-
trarán referencias completas, resúmenes e imá-
genes de las carátulas. Todo esto reorganizado 
en categorías y sub-categorías: Accesorios arte-
sanales, autocuidado, arte, espiritualidad, géne-
ro, niñez y juventud, pedagogía crítica, sociedad 
e interculturalidad y teología. ¡Descúbranla aquí!

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

PROYECTO NIÑEZ EN KAIRED

En camino se encuentra, desde finales del 2015, la 
construcción del proyecto Niñez KairEd junto con la Red 
Teoartística de Montes de María y la corporación cla-
retiana Norman Pérez. La niñez está presente abrien-
do lugar, pronunciando y transformando la vida, desa-
fiando los esquemas y las prácticas adultocéntricas.

16

kaired.org.co/vinculate/boletin/archivos-de-los-boletines 
http://www.ceduniminuto.org/
kaired.org.co/servicios/tienda


4

ASAMBLEA GENERAL

El 19 de marzo de 2016, nos encontramos con 
nuestros compañeros y compañeras de la mem-
bresía de KairEd en la Casa La Mana del Munici-
pio de Chía (Cundinamarca) para la Asamblea 
General Ordinaria de la corporación. Fue un día 
lindo de compartires para recoger los aprendizajes 
del camino del 2015, soñarse el año entrante, de-
finir necesidades y deseos... y tomar decisiones. 
Les compartimos unas impresiones fotográficas 
de este día [así como el informe de coordinación 
que se presentó en la ocasión. Ve las fotos aquí. 

LA CONSTRUCCIÓN DE RED SIGUE
A finales de 2015 se ini-
ció el proceso de cons-
trucción de red en Bogo-
tá. Fernando y Karina de 
KairEd se reunieron con 
representantes de Casitas 
Bíblicas, la Fundación Cre-
ciendo Unidos, Católicas 
por el Derecho a Decidir, 
la Corporación Claretiana, 
las Hermanas Asuncio-
nistas y las Hermanas 

del Sagrado Corazón de Jesús. 

La creación de una red es un sueño desde hace 
mucho tiempo. Soñamos un intercambio fortalecido 
y solidario entre organizaciones y procesos comuni-
tarios de modos de caminar cercanos para trabajar 
juntos y juntas hacia un ideal de justicia social; de de-
sarrollo sostenible que respete tanto a los derechos 
humanos como a la Pachamama; de espiritualidades 
así como de crítica y auto- crítica. ¡El proceso sigue!

¡MINGA DE PINTURA PARA 
COMENZAR 2016! 

Los días 15 y 16 de enero dieron la bienvenida a 
una nueva manera de iniciar el año pintando la 
oficina, llenándola de luz, de calor, de amplitud, 
de acogida. Minga que continúa en la construc-
ción de un mandala que dé cobijo a sueños, ama-
neceres, apuestas y caminos para KairEd... En-
contrarán fotos en nuestra página Facebook.

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
PLAN ESTRATÉGICO 2017-2020

Viene la construcción del nuevo plan estratégico 
durante este año con la asesoría de la señora Mi-
riam Kalt, coordinadora de CoMundo-Colombia. 
Al finalizar el año KairEd habrá definido un cami-
no que acoge las novedades y desafíos a partir de 
lo construido en sus siete años de re-existencia.
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27 de mayo 2016: 
Presentación de la 
cartilla Shemá 3 en el 
foro de espiritualidades 
femeninas con Interfaith 
y la Facultad de Teología 
de la Universidad 
Santo Tomás, Bogotá. 

20 – 22 de mayo 2016: 
Reunión de revisión y 
continuidad del proceso 
de la Red Teoartística 
de KairEd en Medellín. 
Pedimos sus buenas 
vibras para que las 
decisiones y pasos 
que allí se tomen sean 
fortalecedores  de  la Red.

VOZ DE LA 
REGIÓN

EXPERIENCIAS DE 
RECONCILIACIÓN EN EL PAÍS 

VASCO: REFLEXIONES Y 
APRENDIZAJES METODOLÓGICOS

José Naranjo nos comparte su experiencia y 
los documentos del curso abajo mencionado, 
desarrollado en el Instituto Catalán de Investigaciones 
Internacionales para la Paz (ICIP) e invitado por 
el grupo Colòmbia en Pau (Colombia en Paz) los 
días 14 y 15 de octubre 2015 en Barcelona. Nos 
comenta y comparte los documentos metodológicos 
e informativos que se difundieron en el evento. 
Ahí se hizo un panorama de la experiencia vasca: 
“La experiencia Glencree” con víctimas de ETA 
(Euskadi Ta Askatasuna, que quiere decir “País 
Vasco y Libertad”) y del terrorismo del Estado 
español; los encuentros entre víctimas de ETA y 
sociedad civil; y encuentros entre víctimas de ETA 
y ex-miembros de ETA, sostenidos en las cárceles.

En estos documentos se puede leer el enfoque 
que se hace en re-integrar y unir las víctimas en 
la sociedad, con mirada hacia la construcción del 
futuro.Finalmente, en su compartir, José resalta 
cuáles podrían ser los aprendizajes de esta 
experiencia para Colombia y comparte la opinión del 
coordinador de esta experiencia sobre los diálogos 
actuales de paz en Colombia. Más información aquí.
 

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES 
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 TRABAJO INVESTIGATIVO 
EN EL CIRCO CAPUCHINI, CALI

La estudiante Lina Marcela Satizábal de la facultad 
de Derechos humanos y carrera en Trabajo social 
de la Universidad del Valle (sede Zarzal) realizó un 
trabajo de corte etnográfico como informe final de 
grado, el cual fue llamado: “Intervención social del 
arte”, tomando como referencia las pedagogías y la 
acción social artística del circo teatrero Capuchini de 
la ciudad de Cali durante dieciocho años de trabajo 
artístico al servicio de Aguablanca. Esta experien-
cia hace parte de la Red Teoartística desde el año 
2009 y sus coordinadores son integrantes del equi-
po de coordinación nacional de la Red Teoartística.

TALLERES COCINANDO-CONVERSANDO DEL CEIP, BOGOTÁ

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

LA CASA CULTURAL TEJIENDO 
SORORIDADES CELEBRA SUS 40 

AÑOS, CALI
Lee el homenaje que les hizo Catalina Villa el 
3 de abril pasado en el periódico El País aquí.
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Hoy es tiempo de cuidar el fuego,
De mantener el rescoldo bien prendido,

Hay muchos empeñados
En mantener la oscuridad.

Hoy es tiempo de desplegar las alas
De sincronizar los vuelos

De aligerar los pasos,
Si nos quedamos quietas

Perderemos el vuelo de la luz
Y el asomo de paz,

Se extinguirá.
Hay tantos empeñados

En que seamos como estatuas,
Mudas, quietas y bellas.

La circularidad femenina nos convoca
Y el mañana es ya.

María Helena Céspedes
9 de marzo 2015

ANSIA DE PAZ …

Encontrar la pendiente del tiempo
Cuando nuestras vidas en sonrisas te relaten

Cuando pasos presurosos te anuncien
Cuando todas las miradas te señalen

Cuando la mesa en abundancia te reciba
Cuando abrazos en racimo te apañen

Cuando adentro en los corazones te siembren
Nos nace liberada la nueva matria
Abrigada bajo el tiempo bendecido!

En ansia de paz… Fernando Torres Millán 
4 de abril 2013

RINCÓN 
CREATIVO

APUESTA

Yo le apuesto
a la mirada de tus ojos,

 
a la paz llena de pan y trabajo,

llena de escuelas alegres
y hospitales sanos,

a tus sonrisas de sol.

Yo le apuesto
a los suspiros asustadizos

escondidos y secretos,

a los caminos reverdecidos
a abrazos fraternos,

a sueños de un país mejor
al final de la guerra,

a tus besos llenos de estrellas.

Yo le apuesto
a encuentros sin despedidas

a pueblos sin hambre
a una paz justa

y a lluvias de esperanza
y amor por doquier....

Yo le apuesto...
a este amor....

Jorge Elías Salas Fuentes
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TEJIENDO RED 

CORPORACIÓN CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO

Somos una organización social de derechos humanos, nacida a mediados de la década de 1990 como 
Comité de Derechos Humanos Norman Pérez Bello y formalizada en 2003 como Corporación Claretiana 
Norman Pérez Bello. Estamos presentes en el Casanare, Meta, Vichada, Boyacá, Tolima y Bogotá.

Nuestro objetivo es acompañar a personas y comunidades víctimas de la violación de derechos 
humanos, mediante procesos de acogida y acompañamiento integral en orden a la recuperación de su 
dignidad y la defensa de la vida humana. Queremos prestar asistencia humanitaria, moral, psicológica y 
jurídica a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en asocio de otras organizaciones con 
objetivos similares. Realizamos talleres de formación, capacitación, educación popular e investigación 
social, que tienen como meta generar conciencia crítica a favor de la promoción y fortalecimiento 
de las organizaciones populares como camino para la construcción de la paz en justicia y dignidad 
y realizar investigaciones, talleres, y publicaciones en derechos humanos y otros temas afines.

Actuamos a varios niveles: en la formación, acciones de protección y autoprotección, con 
incidencia y sensibilización, investigación, dialogo interétnico, asesoría y atención jurídica integral 
y finalmente con acciones de visibilización y delimitación de territorios en las comunidades. 

Para más información, consulta la página de la Corporación Claretiana aquí.
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Alquila nuestro salón para reuniones 
Hasta 15 personas, en el centro de Bogotá, durante la 
semana. El salón mide 390 x 260 cm y tiene servicio 

de video beam, sonido, cocina y baño.

Participa en experiencias de buen vivir urbano
Huertas agroecológicas.

Comparte tus preguntas y búsquedas
sobre metodologías para el cambio y el buen vivir.

Participa en experiencias de buen vivir 
urbano y de huertas agroecológicas

Imagen de cabecera: Mural de Guache 
Coordinación: Karina Bayer
Diseño gráfico e ilustración: Alejandra Tibacán

Adquiere y difunde nuestros productos 
Libros, cartillas y objetos orientados a los temas 
de autocuidado, arte, espiritualidad, género, niñez, 

pedagogía crítica, sociedad y teología.

Dale “me gusta” a nuestra página Facebook 

Asiste e invita a nuestros eventos 
Talleres, cursos, conversatorios, mingas, conciertos, 

conferencias, poemarios y celebraciones

Haz una donación a KairEd en la siguiente 
cuenta

Kairós Educativo – KairEd
Cuenta de ahorros Corpbanca 037-110663

SWIFT: BSCHCOBB

Haz una donación en materiales de trabajo 
a nuestros proyectos

Diferentes tipos de papel, marcadores, colores, 
lapiceros, lápices, velas y velones de colores, mantas 

étnicas, café y panela orgánica.

Ofrece tu tiempo de trabajo voluntario en 
alguno de nuestros campos de acción

Necesitamos ayuda en diseño gráfico, creación de 
videos, fotografía, corrección de estilo, organización 
de archivos, escaneo de documentos, inventario del 

centro de documentación.

Ayúdanos a establecer contactos
Con personas, organizaciones, empresas, 
fundaciones, comunidades religiosas que puedan 

contratar nuestros servicios.

Inscríbete a nuestro “Boletín KairEd” , 
difúndalo entre sus redes y participa en su 

elaboración.

¡VINCÚLATE!

Gracias de antemano por enviarnos sus 
reacciones, opiniones, comentarios y más a: 

comunicacion@kaired.org.co 
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