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EDUCACIÓN, LIDERAZGO Y
TRANSFORMACIÓN PARA EL
PROGRESO
Presentación
La universidad, es el centro de educación superior más importante de las grandes
naciones, y juega en todas ellas un papel determinante, por su amplia influencia como ente
formador y articulador de la sociedad actual. Sin duda alguna la educación es un agente
que permite contribuir, desde la academia, a hacer aportes que conduzcan a resolver
conflictos e implementar la enseñanza de valores y actitudes positivas, que promuevan la
formación de habilidades y comportamientos, que ayuden a impulsar alternativas que den
solución a los conflictos. La educación es un instrumento que puede ayudar a mitigar la
polarización política y acortar la brecha económica; a combatir la injusticia social y a
aceptar las diferencias étnicas; además promueve el crecimiento y el desarrollo equitativo,
y la construcción de una cultura de diálogo, en vez de una de violencia. El evento
EDUCACIÓN, LIDERAZGO Y
TRANSFORMACIÓN PARA EL
PROGRESO, será un espacio
académico y de reflexión, creado
para que las delegaciones asistentes
actuen en mayor medida, con el
contexto latinoamericano y creen
alianzas educativas estratégicas
entre las universidades más
representativas para las
comunidades negras, en el país, en el
Caribe, en Norte América y en África.
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Justificación
Desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se conocen grandes experiencias sobre
los procesos de resolución de conflictos y la implementación de estrategias para buscar la
transformación y alcanzar el progreso de las sociedades que ya superaron la etapa más
cruenta de su historia reciente. Este tipo de experiencias han sido compartidas por algunos
países africanos como Sudáfrica y Ruanda, o europeos
como Irlanda del Norte y los estados de la península de los
“La educación es un
Balcanes (Serbia, Croacia, Kosovo, etc.), entre otros, que
pasaron por esta lamentable serie de fenómenos sociales
instrumento que
adversos que acabaron con la sana convivencia, y que han
puede ayudar a
visto en la educación una herramienta fundamental para
mitigar la
superar los traumas de la post-guerra y retomar el camino
hacia el progreso. De la misma manera, Colombia buscará
polarización
dejar atrás 50 años de guerra interna, con la principal
política y acortar la
guerrilla del continente, para iniciar el proceso de
brecha económica”
transformación social que le permita educarse para la paz,
volver a soñar y prosperar.

Objetivo General
Generar un espacio académico de reflexión social, acerca del papel de la educación y la
comunidad negra en el proceso del postconflicto en Colombia.

Objetivos Específicos
Fomentar el reconocimiento de las diferentes experiencias internacionales, que desde
la academia han aportado a la superación de los conflictos.
Mostrar las evidencias del aporte, que desde la academia, han realizado las
comunidades afrodescendientes a la construcción y el desarrollo integral del país.
Promover el intercambio académico, entre estudiantes universitarios afrocolombianos
y estudiantes de la diáspora africana, en los
diferentes centros de educación superior, en
Latinoamérica y en el continente africano.
Promover alianzas educativas estratégicas
entre las universidades más representativas
para las comunidades negras en el país, en el
Caribe, en Norte América y en África.
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Metodología
Se llevará a cabo, por medio de paneles de expertos, una socialización de los principales
ejemplos de superación de conflictos y situaciones sociales complejas; así mismo, se
propiciará un primer acercamiento entre las universidades más representativas para las
comunidades negras, en el país, en el Caribe, en Norte América y en África.

PROGRAMACIÓN
Viernes, 4 de noviembre 2016
Auditorio Ángel Zapata Ceballos, Universidad del Valle
2:00 pm - 2:30 pm

Bienvenida COINDAH

2:30 pm - 3:15 pm

Herramientas para la construcción curricular de los
estudios africanos y de la Diáspora.
Sheila Walker
Antropóloga Cultural de la Diaspora Global Africana,
Escritora
- Preguntas y Comentarios

3:15 pm - 4:15 pm

PANEL: Políticas y perspectivas institucionales para el
avance de las comunidades negras en el marco del
Decenio Internacional de los Afrodescendientes
Rosa Belisa Góngora García
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Nigeria Rentería Lozano
Defensora Delegada para los Derechos de los Indígenas y
las Minorías Étnicas
Many Yineth Viera Angulo
Secretaría de Asuntos Étnicos del Valle
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- Preguntas y Comentarios
4:15 pm - 4:45 pm

Descanso

4:45 pm - 5:30 pm

Ruanda: El triunfo de una sociedad
Norbert Haguma,
Director de Asuntos Diaspóricos de Ruanda
- Preguntas y Comentarios

5:30 pm - 6:00 pm

Cierre COINDAH

Sábado, 5 de noviembre 2016
Salón Guayacán, Hotel Four Points Sheraton
9:00 am - 12:00 pm

Mesa de Oportunidades Educativas (privado)

1:30 pm - 2:00 pm

Bienvenida COINDAH

2:00 pm - 2:45 pm

La Universidad de Texas A&M: Liderando con el ejemplo
Jorge Vanegas
Decano de la Facultad de Arquitectura de Texas A&M
University
- Preguntas y Comentarios

2:45 pm - 3:45 pm

PANEL I: Educación y oportunidades en la formación de
líderes
Racquel Brown Gaston
Decanatura de Estudiantes, University of the District of
Columbia
Gabriel Christian
Miembro de la Junta Directiva de la Universidad de
Maryland Eastern Shore
- Preguntas y Comentarios

3:45 pm - 4:15 pm

Descanso

4:15 pm - 5:15 pm

PANEL II: Redes e intercambios
Página 4 de 6

Tonija Hope Navas
Directora del Centro de Asuntos Internacionales Ralph
Bunche de Howard University
Amparo Isaza-Navarrete
Coordinadora de Reclutamiento Estudiantil para la
Facultad de Ciencias y Artes, Prairie View A&M University
Dra. Norma Jackson
Fundadora y Directora de la Oficina de Programas
Internacionales, Benedict College
- Preguntas y Comentarios
5:15 pm - 5:45 pm

Reconocimiento al liderazgo y excelencia académica de
los estudiantes afrocolombianos

5:45 pm - 6:00 pm

Cierre COINDAH

Con el apoyo y la participación de:
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