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VISIÓN 

KairEd es una corporación de formación e investigación que impulsa pedagogías y 

espiritualidades interculturales y de frontera, tendientes a la promoción de una vida digna y justa 

en el horizonte de la paz, el buen vivir y otros mundos posibles. 

 

 

MISIÓN 

KairEd fortalece procesos comunitarios, sociales y académicos desde los campos de las 

pedagogías, las teologías-espiritualidades y la interculturalidad. Así aporta a la construcción de la 

paz basada en la justicia social y una cosmovisión del buen vivir a través de asesoría, formación, 

investigación y articulación.  
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¿CON QUIÉN Y EN DÓNDE TRABAJAMOS? 

KairEd fomenta el trabajo con organizaciones sociales, ecológicas, académicas y comunitarias 

en redes y alianzas regionales, nacionales e internacionales, propiciando el encuentro inter-

generacional, inter-géneros e inter-cultural. 

 

EJES DE TRABAJO 

Los tres ejes de trabajo de KairEd son: 

 

TEOLOGÍAS Y ESPIRITUALIDADES 

Construcción de sentidos de plenitud de vida humana 

y holística para habitar la tierra (EKUMENE) a partir de 

tradiciones ancestrales comunitarias, diálogos inter-religiosos, tradiciones bíblicas, teologías y 

ritualidades liberadoras así como encuentros de diversas espiritualidades. 
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PEDAGOGÍAS DE FRONTERA 

Desde el horizonte de la educación popular, de las 

pedagogías críticas y decoloniales, KairEd busca generar 

propuestas pedagógicas de frontera que reconozcan los 

diversos saberes y epistemologías recreando múltiples 

posibilidades de vida en procesos personales y colectivos. 

 

INTERCULTURALIDAD CRÍTICA 

KairEd integra la interculturalidad critica como proyecto 

ético, político y epistémico propiciando el dialogo de 

cosmogonías, integrando de manera relacional trayectorias 

del pensamiento crítico y ancestral con las espiritualidades 

y saberes emergentes hoy en América Latina. 

 

Estos ejes los desarrolla KairEd en grupos de trabajo y proyectos. 

 

ESTRATEGIAS 

ASESORÍA 

FORMACIÓN 

INVESTIGACIÓN  

ARTICULACIÓN 

 

VALORES 

KairEd apuesta por la creación y la construcción colectiva de saberes, pedagogías y 

espiritualidades otras, la celebración y el cuidado de la vida, los cuerpos, los territorios, la 

naturaleza, la interioridad. Creemos en el re-existir en diversidad, equidad y solidaridad. Nos 

articulamos en redes, en circularidad, en dialogo abierto crítico y auto-crítico en un horizonte 

ético político de paz, justicia y buen vivir.  
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APUESTAS TRANSVERSALES 

Para KairEd es fundamental trabajar sobre transversalidades que permean sus prácticas 

educativas en el siguiente marco referencial: 

SABERES Y SENTIRES en diálogo abriendo caminos para 

las epistemologías otras. 

RITUALIDADES acompañantes e iluminadoras de 

prácticas que fortalecen procesos alternativos. 

GÉNERO E INTER-GÉNEROS confluyentes en 

diversidades aprendientes de la amorosidad de la vida 

humana. 

ARTE creador de sentires y sentidos que dignifican, 

cuidan y fortalecen la vida desde estéticas y lenguajes 

emergentes. 

CUERPO abierto en diversidades acogedoras de la 

plenitud humana.  

ECOLOGÍA convocando al encuentro liberador de la 

madre tierra y sus creaturas. 

 

ESTRUCTURA 

CÍRCULO DE VISIÓN 

Es un espacio amplio en el que confluyen la junta directiva, la 

membresía, la coordinación general y las personas animadoras de 

los proyectos con el fin de generar reflexión y proyección. Alimenta 

y aporta al comité de gestión de recursos. Ahí también se buscará 

la escucha y la interpelación del contexto, de los procesos, de la 

coyuntura, de los debates alrededor de temas afines en los 

movimientos sociales y de la academia crítica. Esto orienta a KairEd 

hacia el logro de su misión y su visión y aporta a la toma de 

decisiones. Tiene un ritmo de encuentro bimensual y es convocado 

por la coordinación general compartida. 



 
Plan Estratégico 2017-2020 

“Pedagogías y espiritualidades para la paz y el buen vivir “ 

 

 
6 

 

 

ASAMBLEA GENERAL 

El primer encuentro del año del círculo de visión figura al mismo tiempo como asamblea general. 

Se convocan todas y todos sus integrantes para tomar las decisiones y proyectar iniciativas de 

impacto en el campo de pedagogías, teologías-espiritualidades e interculturalidad. 
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JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva está conformada por cinco 

personas y funciona según lo estipulado en los 

estatutos. Las dos personas de la coordinación 

general compartida participan sin voto. Una 

persona de la junta asume la representación 

legal. En casos de emergencia realizará las 

reuniones pertinentes a la toma de decisiones 

que no puedan ser tomadas en el círculo de 

visión. 

 

 

COORDINACIÓN GENERAL COMPARTIDA  

La coordinación general del trabajo de KairEd está compartida entre dos personas.  

Una persona coordina la administración y gestión, monitorea a la persona contratada para la 

contabilidad (20%), lidera el comité de gestión de recursos y el comité de comunicación. 

La otra persona se responsabiliza para ejecutar y coordinar el trabajo de los tres ejes temáticos y 

de los proyectos, también será responsable para el comité de investigación y de formación.  
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COMITÉ DE GESTIÓN DE RECURSOS  

Este comité está conformado por personas de la membresía y 

de la coordinación general compartida y tiene el fin de elaborar 

y monitorear un plan de gestión de recursos para la 

sostenibilidad económica de KairEd. Además, acompañará en la 

orientación y la pertinencia de los proyectos que se van a 

presentar a las organizaciones de cooperación internacional y a 

las diversas instancias estatales. 

 

COMITÉ DE COMUNICACIÓN 

Este comité está conformado por personas encargadas para la 

comunicación interna y externa así como las relaciones 

internacionales e inter-institucionales. Está liderado por la 

coordinación administrativa y articulado al comité de gestión de 

recursos. 

 

COMITÉ DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Este comité está conformado por personas de la membresía interesadas en este campo y la 

coordinación de ejes temáticos. Sostiene, dinamiza, alimenta y monitorea la práctica 

investigativa que orienta el trabajo de KairEd. Trabaja con el comité de comunicación para 

visibilizar nuevos aportes. 

 


