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OBJETIVO GENERAL

Educadores y educadoras populares vinculados en redes que inciden política y

socialmente desde las sensibilidades creativas, las espiritualidades y pedagogías críticas –

emancipadoras en la transformación de la vida y los contextos, en hermandad con la

Madre Tierra, en el horizonte de la esperanza y del buen vivir.

CON QUIÉNES TRABAJAMOS Y EN

DÓNDE TRABAJAMOS

KairEd participa y trabaja con

organizaciones de base, comunitarias,

artísticas, ambientales, de

autocuidado, juveniles, de mujeres, de

niñas y niños, con colectivos de

investigación y formación académica,

propiciando diálogos y encuentros que

permitan responder a las emergencias

del contexto en diversas regiones del

país.



VISIÓN

KairEd es una corporación de formación e 

investigación en los campos de las pedagogías y 

espiritualidades críticas, interculturales y 

emancipadoras, tendientes a la configuración de lo 

comunitario como vivencia dialógica de resistencia y, 

construcción de alternativas de vida y paz.

MISIÓN

KairEd desde los campos de las pedagogías, las teologías-espiritualidades y la

interculturalidad aporta a través de asesorías, formación, investigación y

articulación a la construcción de sentidos colectivos, la reciprocidad, la

cooperación y la solidaridad que nos permiten resistir en escenarios comunitarios,

sociales y académicos.



EJES DE TRABAJO

Espiritualidades y teologías diversas: conexión de sentidos para 

habitar la Tierra a partir de memorias ancestrales comunitarias, 

diálogos interreligiosos, tradiciones bíblicas emancipadoras, 

hermandad con los seres vivos y la Madre Tierra, espiritualidades y 

ritualidades liberadoras.

Pedagogías de los márgenes o de los bordes: desde el horizonte de la 

educación popular, de las pedagogías críticas, decoloniales y 

emancipadoras, KairEd busca generar propuestas pedagógicas que 

apuestan por otros saberes, metodologías y epistemologías de los 

cuerpos, cuidado - autocuidado, géneros, artes, paz, memorias y 

territorios en procesos personales, comunitarios, colectivos y sociales.



Interculturalidad crítica: KairEd asume la

interculturalidad crítica como proyecto ético,

político y epistémico, integrando de manera

relacional trayectorias del pensamiento crítico,

ancestral y diverso con las espiritualidades, saberes

emergentes (feministas, ecoambientalistas,

animalistas, corporales, diversidades sexuales…) hoy

en América Latina.



ESTRATEGIAS

 Minga de saberes.

 Comunicación.

 Investigación.

 Alianzas y hermanamientos

con otras organizaciones y

redes.



VALORES

KairEd apuesta por la creación y la construcción

colectiva de saberes, pedagogías y

espiritualidades otras, la celebración y el

cuidado de la vida, el cuidado de los cuerpos

femeninos y masculinos, los territorios, la

naturaleza, la interioridad, las memorias, la

formación ética – política, el re-existir en

diversidad, equidad y solidaridad. Nos

articulamos en redes, en espiralidad, en el tejido

de confianzas, en diálogo abierto crítico y auto-

crítico en un horizonte ético político de paz,

justicia y buen vivir.



ÉNFASIS

Para KairEd es fundamental trabajar sobre los siguientes énfasis que permean las prácticas 

diversas de la corporación:

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 - CUIDADO abierto en diversidades acogedoras de la plenitud humana.

ECOLOGÍA convocando al encuentro liberador de la madre tierra y sus creaturas.

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS inherentes a los sujetos y los contextos con los que trabajamos.

DIÁLOGO INTERGENERACIONAL E INTRAGENERACIONAL entre ires y venires que transforman 

la vida.



ESTRUCTURA

Membresía activa y participante: aquellas

personas que de manera presencial o virtual

dinamizan, reflexionan, aportan, están

presentes, asumen, proponen, deciden sobre

temas institucionales, evalúan los avances

del plan estratégico; acompañan procesos,

proyectos de la corporación, y las redes que

nacen y se consolidan a partir de los

proyectos de KairEd.

Membresía cariñosa: aquellas personas que

por sus situaciones particulares mantienen el

vínculo con KairEd, y lo sostienen con

cercanía, amistad, solidaridad y en algunos

casos proponen iniciativas y proyectos a la

corporación.



Coordinación compartida: está constituida por cuatro

personas que se reúnen periódicamente para dinamizar el

plan de vida estratégico, discernir, tomar decisiones,

hacer propuestas a la membresía, convocar, representar,

administrar, gestionar, acompañar los comités de trabajo,

promover la participación, y cuidar de los vínculos con las

organizaciones amigas y con la cooperación

internacional. Adicionalmente, se reúnen tres veces al año

con la junta directiva, convoca a un encuentro anual con

cada una de las redes articuladas a KairEd. Se apoya en

personas de la membresía para fortalecer la sostenibilidad

de KairEd.



Junta directiva: Está conformada por cinco

personas y funciona según lo estipulado en los

estatutos. Las personas de la coordinación

compartida son invitadas. Por lo menos una persona

de la Coordinación Compartida puede ser parte de

la Junta Directiva.

Espirales de visión: es un espacio celebrativo, de

encuentro, de minga de saberes, de animación y de

redes de amistad para vigorizar nuestras opciones

compartidas. Es una instancia vital para la

sostenibilidad del ánimo, del espíritu, del

discernimiento, de la reflexión y de la solidaridad.



JUNTANZAS

La asamblea decidió cambiar el concepto y el sentido de

‘comités’ al de ‘juntanzas’ al considerarlo más abierto a las

posibilidades de aportación que tiene la membresía:

• Juntanza de comunicación

Esta juntanza está conformada por personas encargadas

para la comunicación interna y externa. Está liderada por la

coordinación compartida.

• Juntanza de minga de saberes e investigación

Esta juntanza está conformado por personas de la membresía

interesadas en este campo. Sostiene, dinamiza, alimenta y

monitorea la práctica investigativa y de minga de saberes

que orienta el trabajo de KairEd. Diseña proyectos de

formación e investigación, y gestiona convenios académicos

e interinstitucionales. Trabaja con la juntanza de

comunicación para visibilizar propuestas.



• Juntanza de conexiones

Esta juntanza está conformada por personas interesadas en

construir, animar, dinamizar redes interinstitucionales a nivel nacional

e internacional.

• Juntanza cuidadora de las memorias

Esta juntanza está constituida por personas deseosas de cuidar el

archivo de memorias de KairEd y de legados recibidos de la

educación popular y las teologías de la liberación.

• Juntanza de tejidos de sostenibilidad

Esta juntanza está constituida por personas que convocan a mingas

de proyectos, que buscan convocatorias, becas, intercambios y

donaciones para el fortalecimiento financiero e institucional.



Pedagogías y espiritualidades 
para esperanzar la vida y

Pedagogías y espiritualidades 
para corazonar las re-existencias 

y esperanzar la vida.
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