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1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO: FEDERACION COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, 

FECODE. 
PAÍS:     COLOMBIA 
ORGANIZACIONES COOPERANTES: Union to Union, Lärarförbundet y Federación Colombiana de Trabajadores de la 

Educación, FECODE. 
 
NOMBRE DEL PROYECTO: “ESCUELA COMO TERRITORIO DE PAZ” 
 
RESPONSABLES DEL PROYECTO 2019: 
Comité Ejecutivo de FECODE 
Nelson Javier Alarcón Suarez, Presidente 
Isabel Olaya Cuero, Secretario de Organización y Educación Sindical 
María Eugenia Londoño Ocampo, Secretaria de Género, Inclusión e Igualdad 
 
EQUIPO EJECUTOR:  
Vicente Brayan, William Barón, Rosalba Oviedo, Ruby Toro, Martha Shirley Quinto, María del Rosario Franco, Betsabé Polanía, 
Ana María Cepeda, Luz Aída Martínez, Jorge Albín Anaya, Henry Pérez, Homero Cuevas, Iván Díaz, Luis Eduardo Romo, y 
Gustavo Barreiro. 
  
EQUIPO CONSULTOR:  
Asesores de Escuela Sindical, de Género, Igualdad e Inclusión, de Derechos Humanos, del Centro de Estudios e Investigaciones 
Docentes, de Oficina Jurídica, de Comunicaciones y de Cultura y Deporte. 
Correo electrónico: presidencia@fecode.edu.co y secretariageneral@fecode.edu.co 
Dirección de FECODE: Bogotá, Colombia  Carrera 13 A   No. 34-54 
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Teléfono: +571 338 1711 -  +571 510 1919  
1) INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Fecha de inicio: 1 de enero 2018 
Fecha de finalización: 31 de diciembre 2022 
Duración total: cinco años 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del Programa de Desarrollo Organizacional Lärarförbundet 2018 – 2022, la Federación Colombiana de Trabajadores 
de la Educación-FECODE, presenta el proyecto “ESCUELA COMO TERRITORIO DE PAZ”, en el compromiso que el magisterio 
colombiano tiene de contribuir a superar la guerra a la que ha estado sometida Colombia por más de 52 años y con el propósito de 
imaginar y edificar la escuela en el posconflicto, donde se aprenden caminos alternativos para la solución de los conflictos, en las 
posibles formulaciones de una vida digna; ya que la escuela es un espacio para que el profesorado, junto con la comunidad 
educativa, discuta y acuerde la educación que necesitan como actores sociales y políticos, mediante el desarrollo de sus 
capacidades intelectuales, que posibiliten la transformación de los contextos en los que actúan las instituciones educativas.  
 
La consecución de la paz en Colombia está mediada por la implementación de una educación alternativa que forme en la 
ciudadanía, en los conocimientos más avanzados, en el estudio de la ciencia y la tecnología, en el progreso de la humanidad y de 
los pueblos, en el respeto y reconocimiento al otro, sin recurrir a la violencia  y en una cultura de paz. Son propósitos de la escuela 
como territorio de paz. 
 
 
1. ANÁLISIS DEL  CONTEXTO 

 
a. Desde la década del cincuenta, se han hecho acuerdos de paz en Colombia. Inicialmente con las guerrillas liberales, 

traicionadas por el gobierno conservador de la época, que asesinó a los principales dirigentes y mantuvo la estructura de 
poder, mediante el acuerdo conocido en la historia como el Frente Nacional. Después, con el Movimiento 19 de Abril-
M19, el Ejército Popular de Liberación-EPL y finalmente hace 5 años entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 
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Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo-FARC-EP, que a pesar de los tropiezos llevó a la firma de un 
importante acuerdo, que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación-FECODE, ha apoyado y en 
consecuencia, hace lo posible para que su implementación se realice.  Actualmente transcurre un proceso de 
negociación con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional-ELN, que se encuentra activo en su accionar militar 
y en conflicto armado con el Estado.  

 

La violencia que Colombia ha sufrido hace parte de la desigualdad social y es producto no solamente de la insurgencia 
guerrillera sino también del narcotráfico, el paramilitarismo,  la delincuencia común y del mismo Estado; violencias que han 
afectado de manera significativa a las mujeres y especialmente a las maestras por ser mayoría en el gremio. El conflicto interno  
colombiano ha afectado negativamente a la población en los aspectos sociales, políticos y económicos, impidiendo un mejor 
desarrollo, máxime cuando los diferentes gobiernos por su falta de voluntad política, su intolerancia  y apego enfermizo al poder, 
han frustrado la mayoría de los procesos de paz; a pesar de ello, FECODE confía que en un futuro no lejano, Colombia sea un 
territorio de paz.  
 
La Ley General de Educación de 1994, acordada con el gobierno, dice en el Artículo 5º sobre los Fines de la Educación: “De 
conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
numeral 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 
convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. En aplicación de 
estos fines, FECODE ha cimentado su trayectoria sindical y se ha afianzado en el propósito de dirigir las luchas del magisterio 
colombiano, en favor de transformar la educación, enriquecer la cultura democrática y científica, como fuente del desarrollo 
nacional.  
 
Colombia ha transitado por las dificultades propias de procesos y diálogos, mediante los cuales  pretende avanzar en la 
construcción de la paz, en defensa de los derechos de toda la población que materialicen la dignidad del ser humano. A pesar 
que la historia de los procesos y diálogos de paz en Colombia ha sido de fracasos, traiciones y exclusión, hoy, la rodea un 
ambiente de profunda esperanza por el imperativo de construir la paz. 

 
2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

FECODE intenta enfrentar una serie de problemas y desafíos que a lo largo de su historia y de la sociedad,  se convierten en 
relevantes para el proyecto: 



 4 

 
a) La construcción de la Escuela como Territorio de Paz tiene como gran obstáculo, las condiciones creadas por la aplicación 

de la Política Educativa Neoliberal y discriminadora, que transformó la escuela en una empresa y la educación en una 
mercancía, sometiéndola a procesos de privatización y mercantilización, estandarización  y homogenización  del currículo, 
cuyos resultados se miden en términos de eficacia, eficiencia y competencias básicas, con el predominio de una razón 
técnico-instrumental para controlar los procesos y direccionar las gestiones gerenciales, adaptándolos a sus fines 
economicistas.  

 
FECODE, ha liderado durante sus 59 años de existencia, la defensa de la Educación Pública de calidad, gratuita y financiada 
por el Estado y ha estado acompañada por el movimiento estudiantil y los padres y madres de familia; ha dado grandes y 
valerosas batallas por impedir el arrasamiento de la profesión docente; ha avanzado en favorables conquistas para el gremio 
y hoy, en medio de este proceso político, dedica todos sus esfuerzos para aclimatar la paz en la escuela y con la escuela, 
convencida que es posible avanzar por caminos de justicia social y soberanía nacional.  

 
b) Los problemas y desafíos en términos de Equidad de Género en el sector educativo y en el sindicato,  pueden resumirse en que la 

construcción de la Escuela como Territorio de Paz, exige transformar lo existente para plantear una política educativa alternativa, que 

incorpore el Enfoque de Género y conciba la educación como un medio para alcanzar la equidad y el desarrollo integral del estudiantado 

en todos los aspectos: cognitivo, afectivo, valorativo, ético y político y al maestro, como un ciudadano y trabajador de la cultura. De esta 

manera, la Escuela como Territorio de Paz, busca articular la actividad pedagógica con la reivindicativa, mediante las estrategias de 

lucha, que vinculen a la comunidad educativa y a otros sectores sociales, con la construcción del Proyecto Educativo Pedagógico 

Alternativo, PEPA. 

 

El desafío que tiene la Organización Sindical, FECODE, es el de fortalecer la unidad del gremio integrado en un 74% por 
mujeres y trabajar para lograr la representación de las maestras en los cargos de dirección departamental y nacional, ya que 
en las subdirectivas municipales tienen una importante representación. Con este proyecto se pretende avanzar en Equidad 
de Género, ya tema que se estudia en todos los ejes, con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de 
incrementar la representación de las maestras en las estructuras de dirección de FECODE. Por esto, en el Proyecto 2018 - 
2022, participarán  el 70% de mujeres y  30% de hombres que tengan reconocimiento en su liderazgo y compromiso con el 
proceso de paz. 
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c) El impacto de la actual política minero-energética y la industria extractiva en Colombia, tiene relación con la división 

internacional del trabajo dentro de la globalización que le han impuesto y que se evidencia en la explotación intensiva de sus 

materias primas, afectando la flora, la fauna, las fuentes hídricas,  colocando en alto riesgo a la población más vulnerable y 

afectando de manera directa la paz territorial; basta ver sólo dos ejemplos del modelo de gran minería y mega explotación 

de la riqueza en Colombia que han sufrido los desastres: los departamentos del Chocó y Guajira, en los que los niños sufren 

desnutrición y mueren de hambre. Lo anterior, obligatoriamente impacta drásticamente el ambiente natural de las especies 

vivas, deja lesiones ambientales y socioeconómicas irreparables sobre el agua, las costumbres agrícolas y la geología 

regional, cuyas consecuencias dañinas recaen en las comunidades educativas y lesionan la escuela. 

 

Aclimatar la paz en Colombia, pasa, entre otras cosas, por cumplir los Acuerdos firmados en Bogotá, que incluyen el 
desminado de los campos para que sean transitables, sobre todo los lugares cercanos a las escuelas. Esta decisión 
contribuye a mejorar el medio ambiente y desde este Proyecto “Escuela como Territorio de Paz”, se acompaña y se aportan 
los elementos teóricos y prácticos para mejorar la vida de la comunidad educativa, en un ambiente sano y favorable. 
 

d) Los posibles conflictos en el sector educativo resultan de la aplicación del Decreto 160 de 2014, sobre Negociación Colectiva  
que establece: cada dos años se negocia el Pliego de Peticiones, 2017, 2019,  2021 y 2023. Esto pudiera obligar a modificar 
el cronograma de actividades; pero, hay experiencias positivas como en los años 2013 y 2015 en que se desarrollaban  los 
proyectos y se cumplieron las fechas de la programación mediante ajustes en los calendarios de las filiales y de la 
Federación, en función de los objetivos. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE SU SINDICATO / ORGANIZACIÓN 

  
 DESCRIPCIÓN DE FECODE 
 ¿Está registrada su organización con las autoridades relevantes?  

Sí. Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, registrada en el Ministerio de Trabajo FECODE  

Se adjunta Constancia de Depósito ante el Ministerio de Trabajo 

¿Está registrada formalmente como organización sindical o como otra figura legal?  

Registrada como organización sindical 
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¿Todo está documentado? Sí. Se adjuntan soportes. 

 

1. ¿Su organización cuenta con una directiva electa?  

Sí. FECODE según el Capítulo VII del Comité Ejecutivo, Artículo 20 del Estatuto vigente está dirigida por un Comité 

Ejecutivo conformado por 15 integrantes, elegidos por voto directo. Este Ejecutivo está registrado en el Ministerio de 

Trabajo según Constancia de Depósito la cual se anexa. 

 

¿Tiene estatutos que regulan y reglamentan estructuras y actividades? 

Sí. FECODE cuenta con Estatuto vigente reformado  en XIX Asamblea General Federal realizada en Paipa Boyacá el 7 

de marzo de 2013. Se anexa. 

 

2. ¿Cuenta con una política de no discriminación? De ser así, favor de adjuntar documentación.  

Sí. Artículo 48 de la Secretaría de Género. Igualdad e Inclusión 

a) Propiciar la organización de las mujeres del sector educativo a través de comités nacionales en los sindicatos. 

b) Realizar estudios tendientes a lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de la mujer educadora, los infantes y 

los jóvenes. 

c) Impulsar programas tendientes a eliminar cualquier tipo de discriminación contra la mujer, los niños y los jóvenes. 

d) Propiciar dentro del sector educativo la organización de los niños y los jóvenes tanto en los establecimientos 

educativos como en programas especiales. 

e) Propiciar dentro del sector educativo acciones y programas tendientes a fortalecer la unidad familiar. 

f) Los demás que le asigne el Comité Ejecutivo y la Junta Nacional. 

 

3. ¿Cuáles son las metas/objetivos/misión de su organización? 

Sí. Estatuto Vigente CAPÍTULO II 
Artículo 3°: Son principios de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación –FECODE-: 
a) Trabajar y luchar por el respeto a la pluralidad política e ideológica de los trabajadores de la educación, por mejorar 

sus condiciones de vida y por la justicia social. 
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b) Luchar porque el sistema educativo nacional se corresponda con las necesidades del desarrollo económico, político, 
social y cultural del país, y respete la autonomía regional contribuyendo a la unidad nacional y fomentando los valores 
democráticos de respeto a la vida, los derechos humanos, los recursos naturales y promueva la solidaridad nacional e 
internacional. 

c) Trabajar por el establecimiento de un salario profesional y  porque las prestaciones a que tienen derecho los 
trabajadores de la educación sean justas y equitativas. 

d) Defender la carrera docente y las leyes educativas que benefician a la educación y propugnar por la dignificación y 
profesionalización del magisterio. 

e) Pugnar por la defensa de la educación pública y porque se garantice el acceso a ella en forma gratuita y obligatoria 
para todos los colombianos. 

f) Promover la participación en programas laborales, profesionales. Sociales y culturales, que mejoren, actualicen y 
fortalezcan a los trabajadores de la educación. 

g) Defender la educación bilingüe para las etnias, respetando y estimulando sus manifestaciones culturales. 
h) Trabajar por el desarrollo científico y tecnológico nacional  teniendo en cuenta las prioridades que reclama el país. 
i) Participar activa y militantemente en la defensa de la integridad de los derechos de los niños, los jóvenes, las mujeres 

y los adultos. 
j) Impulsar las relaciones nacionales e internacionales en el campo sindical, educativo y cultural que permita a los 

sindicatos y a sus miembros establecer relaciones que fortalezcan los vínculos gremiales, el desarrollo de los valores 
culturales y el conocimiento científico y tecnológico. 

k) Impulsar el respeto por la autonomía escolar el desarrollo y la apropiación del movimiento pedagógico que construya 
una escuela con una práctica pedagógica democrática. 

l) Mantener la autonomía y la unidad sindical tanto del gremio como de los trabajadores en general. 
 

Artículo 4°: Son objetivos  y fines de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación –FECODE-: 
a) Propender por la unificación de los trabajadores de la educación, la ciencia y la cultura defendiendo sus derechos 

laborales, sociales, económicos y profesionales. 
b) Prestar asesoría a los sindicatos filiales ante empleadores y autoridades en los problemas comunes o generales de 

sus afiliados. 
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c) Impulsar los cambios necesarios de las condiciones de trabajo, formación y actualización profesional, estímulos y 
garantías para la prestación del servicio educativo, teniendo en cuenta las condiciones eco nómicas y sociales del 
país. 

d) Impulsar el fortalecimiento del sistema educativo nacional promover y orientar la participación de la sociedad en el 
mismo. 

e) Trabajar por a incorporación de los contenidos regionales a la educación nacional y hacer eficiente e efectiva la 
prestación del servicio educativo para todos los colombianos sin discriminación ni restricciones. 

f) Impulsar planes de vivienda para los trabajadores de la educación. 
g) Impulsar y desarrollar programas de comunicación oportuna y veraz, que permitan la relación e información entre los 

sindicatos y sus agremiados y de estos con FECODE y la opinión nacional. 
h) Mantener una relación permanente y estrecha entre la Federación y los Sindicatos y de estos con los maestros, la 

escuela y la comunidad. 
i) Fomentar la creación de instituciones cooperativas que beneficien a los trabajadores de la educación, en la ciencia y 

cultura. 
 

Quiénes son las/los miembros/as – tanto actuales como potenciales?  

Actuales, los nombrados en propiedad 

Potenciales, las maestras y maestros nombrados en provisionalidad 

 

4. ¿Cómo es financiada su organización?  

CAPITULO VIII DE LOS FONDOS 

Artículo 54°: la cuota de admisión de una organización sindical de primer grado a la Federación será de cien pesos ($100) 

por cada socio que tenga la organización que se afilie. 

Artículo 55°: Las cuotas ordinarias serán del quince por ciento (15%) anual del valor total de los descuentos sindicales 

ordinarios que ingresen a cada organización sindical filial de FECODE, que serán como mínimo del 1% del valor del 

salario de cada afiliado por concepto de cotización mensual de los afiliados al sindicato filial.  

Artículo 56°: Los sindicatos de los nuevos departamentos (antiguos territorios nacionales) aportarán a la Federación una 

cuota ordinaria del diez (10%) mensual del valor total de los descuentos sindicales que ingresan a sus tesorerías. La 
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Federación mantendrá la financiación de los delegados oficiales de estos sindicatos a los eventos que oficialmente 

convoque el Comité Ejecutivo. 

Nota: En concordancia con el Estatuto Artículo 56 hay 5 filiales  que aportan una cuota ordinaria del 10% del valor total de 

sus ingresos sindicales; las demás aportan el 15% de acuerdo al Artículo 55. Es de anotar, que no todos los maestros 

nombrados en propiedad son afiliados de los sindicatos. 

Las cuotas son descontadas y giradas mensualmente a la tesorería de la Federación por orden de la filial a la entidad 

pagadora de los salarios de los trabajadores de las filiales. 

 

¿Cómo es su presupuesto anual?   

El presupuesto anual de FECODE se tasa según los ingresos establecidos en los Artículos 55 y 56 de los Estatutos 

vigentes 

 

5. Se adjunta formulario diligenciado 

 

6. ¿Cuenta la organización con personal (¿una o más personas?) encargado del manejo de proyectos de desarrollo? 

Representante Legal de FECODE, Directivos de las Secretarias que hacen parte del Comité Ejecutivo y Equipos de 

Trabajo, descritos en la presentación del proyecto. 

 
7. Manejo financiero: favor de describir las rutinas de contabilidad. ¿Se hace de forma manual o computarizada? 

Computarizada Programa Contable TOTAL XPERIENCE con su licencia legalizada, el cual cumple con las normas 

contables colombianas. 

 

8. ¿Cuentan con una cuenta bancaria específica para fondos de proyectos de desarrollo?  

Cuenta Bancaria del Convenio FECODE – LÄRARFÖRBUNDET 

Banco: Banco de Bogotá 

Dirección: Oficina Principal Calle 36  No. 7 – 47 

Cuenta Corriente  000-869008 
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9. ¿Se ha establecido un sistema de firmar (dos personas en conjunto) para el manejo de chequeras y cuentas bancarias?  

Sí, 3 ejecutivos. Signatarios: Carlos Enrique Rivas Segura, Presidente, Libardo Enrique Ballesteros, Tesorero, William 

Velandia Puerto, Fiscal 

 

10. ¿Cuentan con un auditor certificado, que es externo e independiente de la organización?  

Sí. Contador JOSE SAMUEL HERRERA ORJUELA identificado con la cédula de ciudadanía 11.300.780  y Tarjeta 

Profesional No. 28717-T emitida por la Junta Central de Contadores, que ejerce sus funciones de manera independiente de 

la organización.   

 

11. ¿Cuenta su organización con un reglamento sobre anti-corrupción, o bien con rutinas para tratar sospechas de 

irregularidad o corrupción? 
 

Se cuenta con una administración elegida por voto popular y se elige un FISCAL de la Organización, que vela por los 
intereses de FECODE, que no permitan irregularidades o corrupción de nuestro sindicato. Los Estatutos en su Capítulo XI 
Artículo 71, definen una Comisión de ética, reglamentando su funcionamiento, para garantizar el cumplimiento de los 
Estatutos, las funciones de cada organismo nacional y de los sindicatos filiales.  
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO – LOS CAMBIOS QUE BUSCAMOS 
 

4. OBJETIVO DE DESARROLLO – META A LARGO PLAZO 
 

Lograr una cultura de paz, de equidad y de no discriminación, en la comunidad educativa y demás sectores de la sociedad, 
que  han transitado por más de 50 años en una cultura de la guerra, despojo y desplazamiento y se espera tanto a mediano 
como a largo plazo, trascender a una nueva sociedad que pueda solucionar los conflictos y vivir en paz. 
 

5. OBJETIVO DEL PROYECTO – EL ESCENARIO DESEADO 

 
Objetivos: 

1. Contribuir a la formación con enfoque de género de maestras y maestros líderes, del sector rural y urbano, como forjadores 
de procesos de paz en los territorios. 
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2. Desarrollar una pedagogía de paz con enfoque de  género desde la escuela, que posibilite la formación de seres humanos 
comprometidos con los derechos humanos y la justicia social. 

3. Cimentar la paz laboral, mediante prácticas democráticas y participativas con enfoque de género, que aporten al desarrollo 
del Proyecto Educativo y Pedagógico Alternativo. 

4. Construir el proyecto Escuela como Territorio de Paz como una propuesta alternativa, educativa que permita la convivencia, 
la reconciliación y que se cumplan las cuatro condiciones de todo proceso: verdad, justicia, reparación y no repetición del 
conflicto. Tal como se expresa en el mandato del Relator Especial de la ONU. 

 
 
Son criterios de selección Convocatoria de talleres: 
1. Integrantes de las subdirectivas municipales, que trabajen tanto en zonas rurales como urbanas afectadas por el conflicto 

armado, con el fin de que maestras y maestros se formen para aportar a la construcción de la paz desde la escuela.  

2. Teniendo en cuenta, que el conflicto armado se generalizo en todos los departamentos del país, con mayor rigor en zonas 
rurales, además en los acuerdos se determina,  las 19 Zonas Veredales Transitorias de Normalización – ZVTN construidas 
en 14 departamentos de mayor conflicto: Antioquia, Chocó, guajira, Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Tolima, 
Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare en donde estarán construidos además 7 (siete) campamentos para los 
guerrilleros y guerrilleras desmovilizados se adjunta mapa Zonas Veredales y Campamentos para la Concentración de las 
FARC- EP. Se convocaran a los talleres departamentales, maestras y maestros líderes de las zonas urbanas  y rurales de 
afectación del conflicto, para que la Escuela cumpla el papel de Territorio de paz y reconciliación. * 

 

Por lo anterior, FECODE presenta este proyecto para que con el programa de desarrollo organizacional Lärarförbundet 
2018 - 2022  sea tenido en cuenta.  

 
6. GRUPOS META 

 

a. RESPONSABLES DEL PROYECTO:    construir 
Comité Ejecutivo de FECODE 
Carlos Enrique Rivas Segura, Presidente 
Ricardo Avendaño Pedrozo, Secretario de Organización y Educación Sindical 
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Luis Alberto Mendoza Periñán, Secretario de Género, Inclusión e Igualdad 
 
EQUIPO EJECUTOR:  
Max Correa, William Barón, Ruby Toro, Bertha Rey Castelblanco, María Eugenia  Londoño, Carlos Ramírez, Irma Gómez, 
Betsabé Polanía, Ligia Mateus, Vicente Brayan, María del Rosario Franco y Henry Pérez.  
 
EQUIPO CONSULTOR:  
Asesores de Escuela Sindical, de Género, Inclusión e Igualdad, de Derechos Humanos, del Centro de Estudios e 
Investigaciones Docentes, de Oficina Jurídica, de Comunicaciones y de Cultura y Deporte. 
 
TALLERISTAS: Integrantes  del Comité Ejecutivo,   los equipos de Fecode antes mencionados, integrantes de la Escuela 
Nacional Sindical, integrantes de Rede Paz,  de Viva la Ciudadanía, Docentes de universidades Publicas, e invitados 
especiales de reconocimiento Nacional. 
 

En el desarrollo del proyecto en sus 32 talleres departamentales y una reunión nacional de evaluación, participarán por 
año 1.117 maestras y maestros, los  dos primeros años asistirán los mismo docentes, los cuales presentaran en segundo 
año  el trabajo realiza  durante ese año frente a la temática desarrollada en los talleres en sus comunidades educativas, 
además de cómo se dio la multiplicación del  talleres en su departamento,  en el segunda año se capacitara en los temas 
restantes, dándose en mismo procedimiento del primer año, en el tercero y cuarto año serán nuevos docentes los 
convocados, se realizara el mismo proceso del grupo anterior, en el quinto año serán  convocados los docentes que 
hayan realizado las tareas y hayan presentado, los  documentos escritos sugeridos frente al trabajo de campo en sus 
comunidades y así se construirá el documento final guía de Escuela Como Territorio de Paz. 
 

Este trabajo e multiplicación y reproducción de los talleres en sus municipios del departamento, se realizaran mediante  
seminarios de extensión a las maestras y maestros de base en los municipios de cada departamento. 

 

b. Existen grupos indirectos que pueden ser beneficiados por los resultados del proyecto 
Sí. Porque alterno a reuniones nacionales y/o a los seminarios zonales se han realizado seminarios de actualización 
político-sindical con las Juntas Directivas y maestras y maestros del Estatuto 1278 y la comunidad educativa.  

 

7. PRINCIPALES METODOS, ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 
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a. Para alcanzar los objetivos del proyecto, así como para lograr contribuir a alcanzar la meta de largo plazo, la metodología 
del Proyecto se basará fundamentalmente en el desarrollo de talleres, que iniciarán con una corta presentación del tema, 
seguido de un trabajo grupal y finalizando con la puesta en común de las conclusiones de cada grupo en documento 
memoria. 
Los talleres son estrategias pedagógicas en las que se integran la teoría y la práctica, ya que estarán presente la 
investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo; es un método y formato muy común en educación, 
útil para la transmisión y construcción de conocimiento y de información colectiva, adquisición de capacidades, práctica 
de valores humanos y motivación para la resolución de conflictos. 

 

b. La razón por la cual se escogen los métodos de trabajo en este proyecto es porque los talleres como herramienta de 
trabajo, son útiles para compartir experiencias académicas y vivencias con los participantes directos de este proceso. 
Permiten desarrollar actividades y ejercicios que conducen a la puesta en marcha de una investigación en campo más 
participativa y real; son la oportunidad para intercambiar conocimientos  y llevar a la práctica acciones educativas que 
enriquecen su trabajo cotidiano, pues en los talleres se “aprende haciendo”. Cuando las temáticas y las condiciones 
regionales lo exijan se combinará el taller con paneles o conferencias. 
 

8. PLANES DE ACTIVIDADES, PRESUPUESTO Y ANÁLISIS DE RIESGO  
 

Respuesta a y b Cuadro de Actividades. Anexo 
 

Respuestas  c y d 
 

 
 
 

ANÁLISIS DE RIESGOS E IMPACTOS 
 

RIESGOS IMPACTO 
ESTRATEGIAS 

EXTERNO INSIGNIFICANTE LIMITADO IMPORTANTE SERIO 

1,  Privatización 
mercantilización de la 
educación pública       X 

Unidad sectorial de trabajadores de la 
educación. 2, Política educativa 
Alternativa. 3, Estatuto de carrera Docente  
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2, Paralelismo sindical 
(división de los sindicatos) 

      X 
Unidad sindical alrededor de FECODE. (Ni 
un sindicato por fuera de FECODE, ningún 
maestro por fuera de los sindicatos). 

INTERNOS   

1, Pliego de negociación   
 

 X   

Los talleres son espacios 
complementarios, para el desarrollo y 
divulgación de las políticas de la 
federación 

2, Elecciones internas   
 

 X   
Sus fechas son puntuales, las define la 
Asamblea Federal no interfiere en el 
desarrollo del cronograma de actividades 

3, Cambios en los 
equipos de trabajo 

   X 
 

  
Hay una visión estratégica y compromiso 
institucional que supera las eventualidades 
en los cambios de los equipos. 

4, Cambios en el 
cronograma de talleres 

    X   

El compromiso histórico de FECODE con 
la cooperación internacional ha mostrado 
que siempre se cumple con el cronograma 
aprobado. 

 
 

9. SOBRE EL PROCESO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO 
 
 

a) El proyecto es trabajado, construido y formulado por los equipos de Género, Igualdad e Inclusión y la Escuela Nacional 
de Formación Sindical con la orientación de las Secretarías de Género, Igualdad e Inclusión y Organización y Formación 
y el Comité ejecutivo. 

  

b) Borrador de su propuesta. Anexo 
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PLAN DE ACTIVIDADES 

 

Título 
 
ESCUELA 
COMO 
TERRITORI
O DE PAZ 
 

Indicador 
Se medirá:  
1. Construir 
colectivamente 
con los docentes 
la propuesta de 
Escuela como 
Territorio de Paz 
como alternativa 
de política 
educativa. 
2. Elaborar un 
diagnóstico de la 
influencia del 
conflicto armado 
en la comunidad 
educativa.  
3. Rigurosidad  
académica.  
4. Habilidad 
pedagógica 
5. Producción de 
material visual 
ilustrado. 

Línea de base 
El proyecto 
está propuesto 
de 2018 a 
2022 
participando 
1.117 
maestras y 
maestros 
líderes de las 
zonas urbanas 
afectadas por 
el proceso. 

Meta para el 2022 
Finalizado el proyecto 
La participación será 
de 5.585 docentes 

Actividades 
El proyecto en 
su ejecución, 
realiza 32 
talleres 
departamentale
s una reunión 
de evaluación 
anual. 
 
Desarrollo de 4 
ejes temáticos:     
1. Histórico  
1. Político,  
2. Pedagógico 
3. Laboral  
4. Muestra 

educativa y 
pedagógica 

Medios de 
verificación 
 Talleres 
 Estudio de 

campo y 
estadística 
para 
realización 
de los 
talleres. 

 Formato 
de 
evaluación 

 Cuadros 
estadístico
s  

 Gráficas 
 Informe 

descriptivo 
 

Presupuesto 
$773.380.000 año 
2018 
$827.516.600 año 
2019. 
$899.277.732 
Año 2020 
$968.120.878 año 
2021 
$1.012.475.650 
Año 2022 

Objetivo 1  
Contribuir a la formación con enfoque de género de maestras y maestros líderes, del sector rural y urbano, como forjadores de 
procesos de paz en los territorios. 
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HISTÓRICO POLÍTICO 
1.1. Memoria histórica del conflicto colombiano. 

PEDAGÓGICO 

2.1. Pedagogía de los Acuerdos. 

LABORAL 

3.1 Legislación Educativa y Paz. Nuevo Estatuto Docente  

MUESTRA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 

4.1 Producción de ayudas didácticas  

 
 
 
 
 
Resultado 
2018 

Indicador 
 

1. Participarán 1.117 
docentes 70% 
mujeres. 30% 
hombres en igual 
proporción que el 
Estatuto 1278. 

2. Construir  muestras 
educativas y 
pedagógicas con 
base en los ejes 
temáticos. 

3. Mayor participación 
de mujeres y jóvenes 
en la construcción 
Escuela Territorio de 
Paz. 

Línea Base 
 
En el proyecto  
2017, iniciamos 
la construcción 
de Escuela 
Territorio de Paz 
con la 
participación de 
974 docentes. 

Meta 
 
El resultado 
esperado de logros 
20%, por año y al 
término del proyecto 
100% en la 
construcción de 
cultura de paz con la 
comunidad.  
 
El proyecto en 2020, 
continuaremos 
construyendo los 
contenidos de 
Escuela como 
Territorio de Paz, 
con la participación 
de 1.117 docentes 
del año anterior. 

 

Medios de 
verificación 

En todos los 
departamentos del 
país afectados por la 
violencia del 
conflicto armado se 
realizará en cada 
taller un diagnóstico  
de la intensidad del 
mismo, cómo se 
afectó la comunidad 
educativa para 
establecer los 
mecanismos de la 
construcción de la 
nueva cultura de 
paz. 
 
 

 
 

Objetivo 2 del Proyecto: Aumento en la participación en toma de decisiones de miembros jóvenes, mujeres (democracia 
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interna, transparencia) 
2. Desarrollar una pedagogía de paz con enfoque de  género desde la escuela, que posibilite la formación de seres humanos 

comprometidos con los derechos humanos y la justicia social. 
HISTÓRICO POLÍTICO 

1.1. La Escuela en el conflicto territorial. 

PEDAGÓGICO 

2.1. Implementación de los Acuerdos en el territorio. 

LABORAL 

3.1 Los sindicatos en la construcción de paz. 

MUESTRA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 

4.1 Producción de ayudas didácticas  

 
 
 
 
 
 
 
Resultad
o 2019 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
4. Participarán 1.117 

docentes 70% 
mujeres. 30% 
hombres en igual 
proporción que el 
Estatuto 1278. 

5. Construir  muestras 
educativas y 
pedagógicas con base 
en los ejes temáticos. 

6. Mayor participación de 
mujeres y jóvenes en 
la construcción 
Escuela Territorio de 
Paz. 

Línea Base 
El proyecto en 
2018, 
continuamos 
con el 
desarrollo de 
pedagogía 
para la Paz con 
la participación 
de 1.117 
docentes. 

Meta 
El resultado 
esperado de logros 
20%, por año y al 
término del 
proyecto 100% en 
la construcción de 
cultura de paz con 
la comunidad.  

 
Cada una de las 32 
filiales realizará 
mínimo un taller de lo 
recibido. 

 

Medios de verificación 
En todos los 
departamentos del país 
afectados por la violencia 
del conflicto armado se 
realizará en cada taller un 
diagnóstico  de la 
intensidad del mismo, cómo 
se afectó la comunidad 
educativa para establecer 
los mecanismos de la 
construcción de la nueva 
cultura de paz. 
 

 
 

Objetivo 3 del Proyecto: Aumento en incidencia efectiva para lograr cambios favorables en las políticas públicas educativas 
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1. Cimentar la paz laboral, mediante prácticas democráticas y participativas con enfoque de género, que aporten al 
desarrollo del Proyecto Educativo y Pedagógico Alternativo. 

HISTÓRICO POLÍTICO 

1.1. Acuerdos Internacionales de paz. 

PEDAGÓGICO 

1.2. Construcción de un Currículo de paz. 

LABORAL 

1.3 Derechos humanos y Paz. 

MUESTRA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 

4.1 Producción de ayudas didácticas   

 
Resultad
o 2020 
 
 
 
Resultad
o 3 (a 
corto 
plazo) 

 

Indicador 
7. Participarán 1.117 

docentes 70% 
mujeres. 30% 
hombres en igual 
proporción que el 
Estatuto 1278. 

8. Construir  muestras 
educativas y 
pedagógicas con 
base en los ejes 
temáticos. 

9. Mayor participación 
de mujeres y 
jóvenes en la 
construcción 
Escuela Territorio de 
Paz. 

Línea Base 
El proyecto en 
2019, 
continuamos 
construyendo los  
Cimientos de una 
paz laboral con la 
participación de 
1.117 docentes 
del año anterior. 

Meta 
El resultado 
esperado de logros 
20%, por año y al 
término del 
proyecto 100% en 
la construcción de 
cultura de paz con 
la comunidad.  
 
Cada una de las 32 
filiales  
realizará mínimo un 
taller  
de lo recibido. 

 

Medios de Verificación 
En todos los 
departamentos del país 
afectados por la violencia 
del conflicto armado se 
realizará en cada taller un 
diagnóstico  de la 
intensidad del mismo, 
cómo se afectó la 
comunidad educativa para 
establecer los mecanismos 
de la construcción de la 
nueva cultura de paz. 
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Objetivo 4 
Contribuir a hacer realidad la Escuela como territorio de Paz que permita la convivencia, la reconciliación y no repetición del conflicto. 

4 DEMOCRATIZACION DE LA ESCUELA 

4.1 La gestión escolar: democrática, participativa y concertada. 

4.2 Educación Incluyente. 

4.3 La Escuela como territorio de paz. 

MUESTRA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 

4.4 Producción de ayudas didácticas  

 
 
 
 
 
 
 
Resultado 
2021 

 

Indicador 
10. Participarán 

1.117 docentes 
70% mujeres. 
30% hombres 
en igual 
proporción que 
el Estatuto 
1278. 

11. Construir  
muestras 
educativas y 
pedagógicas 
con base en los 
ejes temáticos. 

12. Mayor 
participación de 
mujeres y 
jóvenes en la 
construcción 
Escuela 
Territorio de 
Paz. 

Línea Base 
 
El proyecto en 
2020, 
continuaremos 
construyendo 
los contenidos 
de Escuela 
como Territorio 
de Paz, con la 
participación de 
1.117 docentes 
del año anterior. 

Meta 
 
El resultado esperado 
de logros 20%, por año 
y al término del 
proyecto 100% en la 
construcción de cultura 
de paz con la 
comunidad.  

 
 

Cada una de las 32 
filiales realizará mínimo 
un taller de lo recibido. 

Medios de verificación 
 
En todos los departamentos del 
país afectados por la violencia 
del conflicto armado se realizará 
en cada taller un diagnóstico  de 
la intensidad del mismo, cómo 
se afectó la comunidad 
educativa para establecer los 
mecanismos de la construcción 
de la nueva cultura de paz. 
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Objetivo 5  
Construir el proyecto Escuela como Territorio de Paz como una propuesta alternativa, educativa que permita la convivencia, la 
reconciliación y no repetición del conflicto. 
DEMOCRATIZACION DE LA ESCUELA 

5.1 La gestión escolar: democrática, participativa y concertada. 

5.2 Educación Incluyente. 

5.3 La Escuela como territorio de paz. 

 
 
 
 
 
 
 
Resultado 
2022 

Indicado 
 
 
 
Participarán 
1.117 docentes 
70% mujeres. 
30% hombres en 
igual proporción 
que el Estatuto 
1278. 

Línea base 
El proyecto en 
durante los años 
2018 a 2021 se 
recolecto la 
información 
necesaria para que 
en 2022 se tengan 
los elementos para  
construir la 
propuesta Escuela 
como Territorio de 
Paz como alternativa 
educativa de 
FECODE. Con los 
1117 docente que 
han cumplido las 
tareas, como lo 
determina el 
proyecto. 

Meta 
El resultado esperado de 
logros en este último año 
es el 100% en la 
construcción de Escuela 
como Territorio de Paz. 
 

Medios de verificación 
Se recopila de 2018 a 
2021 todos los 
documentos y muestras 
didácticas trabajadas en 
cada uno de los talleres de 
acuerdo a los ejes 
desarrollados, este 
material es la base para la 
construcción de la 
propuesta Escuela como 
Territorio de Paz. 

 

 
 

NELSON JAVIER ALARCON SUAREZ 
Presidente 


