


- hacia una reconsideración de la educación de los seres humanos -



La emergencia sanitaria global ha revelado la fragilidad del 
orden mundial y ha depositado en el umbral de la 
reconsideración los fundamentos de nuestra civilización, la 
que, tomada por sorpresa, debe asumir la evidencia de que 
lejos estamos de tener todo bajo control. 

De todos los aspectos susceptibles de tal reconsideración, 
hay en particular uno, fundamental en la determinación de 
nuestro presente y futuro: la educación de los seres humanos. 
Nuestra Educación. 

Reconsiderar profundamente nuestra educación y 
fundamentalmente en lo que se refiere a sus propósitos, es 
realmente nuestro horizonte. Un horizonte signado por la 
humanización, para hacer de las personas humanas seres 
dignos y prósperos, capaces de darse a una convivencia 
pacífica. 

En busca de respuestas, hemos puesto en primer plano la 
posibilidad de la Paz, como un estado de las personas para 
cambiar nuestro ser en el mundo, propiciando la solidaridad, 
la compasión y el cuidado del planeta y de los seres que lo 
habitamos, para iniciar un proceso de reconsideración de 
nuestra educación.

Así es que queremos compartir esta inquietud y reunir 
pensamientos, experiencias y propuestas desde distintas 
perspectivas, pensando que podrán habilitarnos para la tarea 
de trazar tanto para nosotros como para las generaciones que 
nos sucederán, nuevos horizontes.

Fernando Martínez Agustoni - Diseño sin Fronteras
Carlos Manuel Luna Maldonado - Diseño para la Paz 
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Ciclo de Conferencias de Educación y Paz

del 2 al 15 de diciembre del 2020

Código de ingreso a la sala virtual Zoom para todas las actividades

9598 3737 735



COLOMBIA

colectivo de reexión y acción

Diseño Sin Fronteras

URUGUAY

Espacio de Formación Integral

Pensar Arte y DiseñoORGANIZADSF

ORGANIZA



Ivete Belfort

The Prem Rawat Foundation
Programa de Educación para la Paz

BRASIL

diciembre 2
14 horas Uruguay / 12 horas Colombia

Durante más de 20 años trabajó como directora de marketing para varias 
empresas en Brasil y Estados Unidos. Desde 2003 se dedica a actividades 
relacionadas con la mejora de la calidad de vida y la paz en Brasil y en el exterior, 
promoviendo diversas actividades como el Programa Educación para la Paz 
de la Fundación TPRF. 



Geógrafo y Antropólogo. Diplomado en Ciencias Humanas y Licenciado en Filosofía y Letras 
(sección Geografía e Historia); Doctor en Humanidades. Profesor Titular de Antropología 
Social. Investigador del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos y Secretario del 
Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, España. Sus líneas de 
investigación son: Teoría e historia de la paz y los conflictos; Antropología urbana y exclusión 
social y Conflictos culturales, migraciones y racismo.

Francisco Jiménez Bautista

diciembre 3
10 horas Uruguay / 08 horas Colombia

Instituto de la Paz y los Conflictos
Universidad de Granada, España

ESPAÑA



Ángela López Ruiz

Magister en Estudios Latinoamericanos y Licenciada en Artes Visuales. Es investigadora del 
programa ISMO Cine Experimental en América Latina. Es parte del colectivo Fundación de 
Arte Contemporáneo donde colabora con las actividades del Laboratorio-FAC. Trabaja 
como gestora cultural para proyectos públicos y privados. Es docente invitada en distintos 
programas de posgrado entre ellos EICTV- Cuba y Phd in Practice de la Academia de Viena.

diciembre 4
14 horas Uruguay / 12 horas Colombia

Artista Visual, Investigadora y
Curadora Independiente

URUGUAY



César López

Músico, compositor, guitarrista y pianista. En 2003 fundó el Batallón de Reacción Artística 
Inmediata, el cual involucra a varios músicos y activistas que buscan alternativas a la 
violencia. Es oficialmente un "Mensajero no violento" de las Naciones Unidas y un "Emisario 
de la conciencia" para Amnistía Internacional. Es el creador de la Escopetarra, un 
instrumento musical en gran parte simbólico que es un fusil AK-47 convertido en guitarra.

diciembre 9
16 horas Uruguay / 14 horas Colombia

Músico y Activista Social

COLOMBIA



Alejandra Capocasale

Prof. Filosofía. Lic. y Mag. Sociología. Doctoranda en Ciencias de la Educación. Diploma y 
Especialización en Gestión Educativa. Docente efectiva de Sociología, Sociología de la 
Educación e Investigación Educativa de Formación Docente ANEP, Uruguay. Docente de 
Maestrías en Educación de Flacso Uruguay y de Universidad de la Empresa del Uruguay. 
Directora del IPES, Centro de posgrados del Consejo de Formación en Educación ANEP, 
Uruguay. Entre los libros y artículos publicados se destacan los dos tomos de "Educación y 
Derechos Humanos".

diciembre 10
18 horas Uruguay / 16 horas Colombia

Directora del IPES
Centro de Posgrado del Consejo de Formación de Educación ANEP

URUGUAY



María Alejandra Villamizar

Actualmente es periodista y analista política y electoral de Noticias Caracol y participa en el 
equipo informativo del programa "La Luciernaga" de Caracol Radio. Tiene dos Premios 
Nacionales de Periodismo Simón Bolívar, un premio del CPB; y como parte de trabajos 
colectivos, el Premio Rey de España y un premio IPYS por periodismo contra la corrupción. 
Ha sido asesora de tres gobiernos en los procesos de paz de los últimos 20 años. Fue 
negociadora por parte del gobierno en la mesa de conversaciones con el ELN.

diciembre 11
16 horas Uruguay / 14 horas Colombia

Periodista y Analista Política
Ex-negociadora del gobierno colombiano con el

Ejército de Liberración Nacional ELN

COLOMBIA



Juan Cano

diciembre 14
16 horas Uruguay / 14 horas Colombia

Taller Colectivo KKV GRAFIK Malmö

URUGUAY/SUECIA

Radicado en Suecia desde los años 80. Pertenece a la Asociación General de Artistas 
Suecos, Asociación General de Autores del Uruguay y al Grupo Junarte. Es curador y 
coordinador de actividades y muestras internacionales de artistas gráficos. Trabaja en el 
Taller Colectivo KKV GRAFIK Malmö junto a más de cien artistas gráficos, con quienes realiza 
prácticas artísticas humanitarias, en distintos lugares, tales como, Cárcel  de Menores y 
ONGs (Uruguay); en Suecia con residentes indocumentados (fundamentalmente afganos); 
con niños y jóvenes en Sierra Leona, África Occidental.



Coco Cerrella

Diseñador y activista gráfico. Dicta talleres de Diseño en cárceles desde 2012. Sus 
afiches sobre Derechos Humanos han sido expuestos en 39 países. Jurado en 
concursos de diseño y conferencista TEDx.

diciembre 15
14 horas Uruguay / 12 horas Colombia

Diseñador y Activista Gráfico

ARGENTINA



- hacia una reconsideración de la educación de los seres humanos -

BIENVENIDOS
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