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Consenso nacional  

por la Educación Política Ciudadana  
en Colombia 

 
 
 

Alemania y Colombia refuerzan su cooperación con la realización de un foro abierto de 
carácter internacional, con miras a fomentar el desarrollo y la consolidación de una cultura 
política ciudadana en Colombia. 
 
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ y el Centro de Pensamiento “Nicanor Restrepo 
Santamaría” para la Reconstrucción Civil (CeNiRS) de la Universidad Nacional de Colombia 
invitan al foro-taller “Educación Política Ciudadana”, los días 5 y 6 de septiembre de 2019 en 
la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. 
 
Las jornadas ofrecerán un espacio de comunicación entre iniciativas implementadas por diversos 
actores en Colombia, para darle sentido al concepto “Educación Política Ciudadana”. Estas 
iniciativas tienen incidencia en los ámbitos escolares, universitarios, políticos y de acción social y 
ciudadana. 
 
Durante el foro-taller, las discusiones servirán para analizar y proponer posibles acciones para 
mejorar la información, el conocimiento y la confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones. 
Los procesos formativos y pedagógicos, la capacitación docente, el papel del sector editorial 
universitario, la acción de organizaciones no gubernamentales y los retos tras la firma de los 
acuerdos de paz estarán en el centro de la agenda. 
 
El foro abierto al público del primer día presentará experiencias en Colombia y en Alemania. 
Desde Alemania participarán Thomas Krüger, Presidente de la Central Federal para la 
Formación Política (Bundeszentrale für politische Bildung, BpB), entidad de orden nacional 
encargada de la educación y la formación política, ciudadana y democrática en ese país; y el 
Prof. Dr. Bernd Overwien de la Universidad de Kassel, quien contribuirá desde la perspectiva 
de la academia alemana.  
 
En la jornada del segundo día, actores sociales, políticos, académicos y de los medios de 
comunicación en Colombia dialogarán en mesas temáticas de trabajo, en torno a líneas de acción 
sobre los ámbitos de la formación política y democrática de la ciudadanía. 
 
El foro-taller “Educación Política Ciudadana” es el inicio de un proyecto nacional liderado por el 
Instituto CAPAZ y el Centro de Pensamiento “Nicanor Restrepo Santamaría” para la 
Reconstrucción Civil (CeNiRS), encaminado a un consenso nacional sobre la educación política 
ciudadana en Colombia.  
 
La iniciativa es apoyada por la Embajada de la República Federal de Alemania en Colombia, la 
agencia alemana de cooperación GIZ en Colombia y el Consorcio AMBERO, Commo Consult e 
Ideaborn. 
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El Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ  
Centro de Excelencia en Investigación y Docencia 
 
Desde su creación en 2017, el Instituto CAPAZ es reconocido por su contribución a la 
consolidación de una paz estable y duradera en Colombia, desde la cooperación académica entre 
universidades y centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, entidades 
gubernamentales y de la cooperación internacional de Colombia y Alemania, en temas 
relacionados con la construcción de paz y la sociedad en transición en Colombia. Es financiado 
por el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania a través del Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD). 
 

Centro de Pensamiento “Nicanor Restrepo Santamaría” para la Reconstrucción Civil 
(CeNiRS) 

El Centro Nicanor Restrepo Santamaría (CeNiRS) es una plataforma para el fortalecimiento de 
una cultura democrática. Trabaja como un laboratorio socio-cultural para la construcción de 
prototipos conectando prácticas de investigación, formación, diseño y experimentación. El 
proyecto surge como una respuesta a la creciente polarización de la esfera pública, a las 
amenazas contra las políticas de inclusión e igualdad y al surgimiento de regímenes que 
reivindican nacionalismos que ponen en riesgo las libertades ciudadanas y la cooperación 
internacional. El objetivo del CeNiRS es producir cambios culturales capaces de propiciar un 
funcionamiento más eficaz en nuestras instituciones democráticas. 
 

Información adicional y contacto para prensa: 

 

Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ: www.instituto-capaz.org 

Prof. Dr. Stefan Peters: stefan.peters@instituto-capaz.org 

Claudia Maya: claudia.maya@instituto-capaz.org / (+57) 321 852 19 67 

 

Centro de Pensamiento “Nicanor Restrepo Santamaría” para la Reconstrucción Civil 
(CeNiRS): 

https://pensamiento.unal.edu.co/cp-nicanor-restrepo/ 

Prof. Dr. Alexis de Greiff: dircenirs_nal@unal.edu.co 
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