2021
OCTUBRES SOLIDARIOS:
“EDUCACIÓN SOLIDARIA, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN”
PRE-ENCUENTRO
octubre 27 de 2020 / 3 a 5 p.m.- Trasmitido por el canal de YouTube del CIEAC
CONVOCAN:
El Centro de investigaciones y estudios avanzados de Codema/ CIEAC, la Cooperativa para el
Bienestar Social/ COOPEBIS, el Departamento de Educación de la Cooperativa del Magisterio/
CODEMA y la Comisión de Educación del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras –
Capitulo Colombia/ FSMET, los invitan a participar del dialogo de saberes y experiencias, para
continuar la construcción de procesos de gestión del conocimiento e investigación articulada; en
estos momentos de aguda crisis, incertidumbre y “nueva realidad de la pandemia de la COVID”
en la sociedad Colombia, teniendo como protagonista el sector solidario del país.

PROPÓSITO:
✓

Identificar rutas de acción acordes con las experiencias significativas propias de la

educación solidaria puestas en los territorios, que posibiliten el diseño de procesos de gestión de
conocimiento y de investigación en el sector solidario a partir de la articulación de estrategias,
técnicas y metodologías para la predicción y prospectiva de escenarios futuros.

CATEGORIAS DE PROFUNDIZACIÓN:
Educación Solidaria. una educación propia para divulgar, formar y capacitar a las personas
gestoras de una economía transformadora, que logré realizar el cambio social y cultural a partir
del conocimiento, producto de la práctica ancestral y comunitaria, cuyo fin es incidir en el
desarrollo territorial. La educación solidaria es garante de la formación de un ser coherente con
su actuación como ciudadano, ético con el consumo, responsable social con el trabajo, valora la
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igualdad de género y concibe el conocimiento que dialoga con la sabiduría de los pueblos a la
manera de una ciencia endógena.
Gestión de la Investigación. Rutas, procesos y estrategias que permiten que colectivos e
individuos desarrollen trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el
volumen de los conocimientos humanos, culturales y sociales.
Gestión de Conocimiento. entendida ésta, como las actividades humanas que permiten la
producción, circulación y apropiación social del conocimiento, en un entorno de pluralidad,
diversidad y coadyuva, reconociendo la construcción colectiva (procesos colaborativos y/o
cooperativos) como el enfoque esencial en la identificación de problemas pertinentes de resolver
a través de la investigación.

VISION METOLOGICA:
El Encuentro aquí convocado será por conexión remota, contará con tres (3) ponencias de
quince (15) minutos cada una, presentadas por personas expertas que estimulan el dialogo
transformador sobre cada una de las categorías base de profundización.
Los participantes abordarán a través de comentarios, profundizaciones y/o cuestionamientos a
las personas expertas que permitan identificar tendencias, objetos de estudio y necesidades de
investigación para la construcción de una agenda que convoque al Encuentro Solidario en octubre
de 2021. Cada participante tendrá la oportunidad de aportar criterios y/o iniciativas durante tres
(3) minutos.
Sobre estas tendencias, objetos de estudio y necesidades de investigación es que se propondrán
las rutas de construcción de ponencias, cuyo enfoque tendrá la educación solidaria, la gestión de
conocimiento y de investigación; así como, la predicción y prospectiva para avizorar escenarios
futuros para el sector solidario. Dichas ponencias serán parte de las memorias e insumos de
trabajo para el inmediato presente.
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Del Encuentro cuya inscripción se hará mediante formulario de Google, queda una base de
datos de los participantes a quienes le serán enviadas las conclusiones y memorias.
Como uno de los impactos que se espera surjan del encuentro, es la consolidación de nodos
territoriales o por líneas de trabajo, a las cuales se les prestarán los apoyos técnicos de manera
autogestionaria, según sean necesarios.

MODOS DE PARTICIPACION:
Como el Pre-Encuentro (2020) será retrasmitido por el canal de YouTube del CIEAC, se
espera la participación abierta de personas que consideren la posibilidad de escuchar y ser
escuchas a partir del propósito que los convoca.
Para el Encuentro (2021), se realizará de manera presencial, se estima una participación a
través de ponencias socializadas a partir de redes de aprendizaje y visibilizadas en el sitio web de
las instituciones convocantes.

PARTICIPAN:
Instituciones del orden público, privado y de la sociedad civil, Investigadores, docentes,
gestores de conocimiento y de investigación, gestores sociales y/o culturales. Personas adscritas
redes de conocimiento, directivos, administrativos y coordinadores de procesos en el sector
solidario. Publico en general y personas que sientes y consideran que pueden sumar a los
procesos de desarrollo del sector.

AGENDA PRE-ENCUETRO:
✓ 3:00 – 3:10pm: Saludo e instalación del Pre encuentro: Representantes de las instituciones
CODEMA, COOPEBIS, FMST.
✓ 3:10 – 3:20 pm: Presentación de: OCTUBRES DE ENCUENTRO SOLIDARIO:
EDUCACIÓN SOLIDARIA, GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN”
Cesar Hernández. (CIEAC-CODEMA).
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✓ 3:20 – 3.35: Presentación de la ponencia: ¨Educación solidaria. Experiencias desde FMSTCOLOMBIA¨ Doctoras Yolanda Gaitán, Rubiela Álvarez, Doctor Hans Cediel.
✓ 3:35 – 3:40: Preguntas del público.
✓ 3.40 – 3:55: Presentación de la ponencia ¨Una aproximación a la gestión de conocimiento e
investigación, en el ámbito de la educción solidaria en COOPEBIS¨ Doctor Ricardo López.
✓ 3:55 – 4:00: Preguntas del público.
✓ 4:00 - 4:15: Presentación de la ponencia ¨Observatorio de educación en el sector de la
economía solidaria¨ Doctora Luz Dary Naranjo - Cesar Hernández.
✓ 4:15 – 4:20: Preguntas del público.
✓ 4:20 – 4:30: Participación del público con criterios e iniciativas de los asistentes.
✓ 4:30 – 4:40: Socialización de relatoría e identificación de agendas para el 2021.
✓ 4.40 – 4.50: Cierre: Profesor Manuel Sánchez
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