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ENCUENTRO PRESENCIAL
APLAZAMIENTO
ACCIONES DE CONTINUIDAD

Cordial saludo del Colectivo de Convocantes de Colombia
El encuentro presencial del IX Encuentro Iberoamericano que debía comenzar el próximo 20 de
julio con la realización de veintiún rutas pedagógicas en el territorio colombiano y continuar con
el evento central en Santa Marta fue aplazado un año debido a la pandemia mundial del (COVID19). Este se llevará a cabo del 12 al 23 de julio de 2021.
Son muchas las medidas adoptadas día a día por los Gobernantes de los diferentes países para
enfrentar la pandemia, así como los intereses puestos en juego. En Colombia la prohibición de la
realización de eventos masivos de más de 50 personas y todas las medidas asociadas a esta afectan
la realización del encuentro presencial. Esta directiva gubernamental le impide al Colectivo de
Convocantes de Colombia dar continuidad a las gestiones administrativas y logísticas para la
realización del encuentro, situación que lo lleva a tomar la decisión de su aplazamiento y a
coordinar acciones para la definición de la nueva fecha.
Optamos por aplazarlo un año, dado que julio es el mes más pertinente para las Redes/Colectivos
que nos hicieron llegar sus propuestas: FORMAD, RIE (Brasil), REDIEEM, RedTec, Lenguaje
(México); COPREDIEEC, REPMI (Perú). Entendemos las dificultades del aplazamiento, para quienes
ya habían comprado sus pasajes, en estos casos priorizaremos el envío de las cartas de aceptación
para que adelanten sus trámites en las respectivas aerolíneas. Las otras serán enviadas
oportunamente por el Colectivo de Convocantes de Colombia y quien coordinó la lectura
internacional de los cuartetos moderados por cada Red/Colectivo; las recibirán quienes abordaron
la “Lectura internacional entre Pares”.

Durante este tiempo compartiremos el saber producido por maestras, maestros, educadoras y
educadores en los cuartetos moderados y coordinados por cada Red/Colectivo. Las versiones
definitivas de los trabajos avalados en los cuartetos y la tabla de Exel en que las relacionan serán
divulgadas en la página Web de la Red Iberoamericana, para ello se requiere contar con todos
consolidados. Los trabajos de quienes, por causas ajenas a su voluntad, aún no han realizado la
“Lectura entre Pares” se subirán a la página cuando hayan adelantado la lectura internacional. El
Colectivo de Convocantes de Colombia recibió los archivos de la mayoría de las redes y colectivos,
queda en espera de los que aún hacen falta, así se lo hizo saber a la coordinación de la Lectura
internacional de cada Red/Colectivo en mensaje enviado hace algunas semanas.
También tendremos la oportunidad de conocer los asuntos planteados en las relatorías en relación
con: las políticas públicas en educación y la forma como afectan los procesos educativos; los
caminos emprendidos hacia la emancipación en las prácticas investigativas e innovativas; las
propuestas para el fortalecimiento de la Red Iberoamericana y sus retos, entre estos: “ El impulso
de diversas miradas del mundo, que den cabida a las cosmovisiones y los sueños de los pueblos
sobre cómo defender nuestras identidades; cómo vivir en comunidad, en hermandad, en armonía
con la naturaleza; cómo tener la posibilidad de compartir la educación, la salud, la vida; cómo
contrarrestar la crisis global” plasmados en el documento político.
Seguimos en comunicación,
Colectivo de Convocantes de Colombia
Movimiento Expedición Pedagógica Nacional, Red Latinoamericana para la transformación de
la formación docente en lenguaje (Colombia), Red Corporación Escuela Pedagógica
Experimental – CEPE -, Movilización Social por la Educación-MSE-, Red Hilos de Amanse, Red
Tejiendo sueños y realidades, Red Chisua, Red Tulpaz, Red de Docentes Investigadores –
REDDI-, RED Cómplices Pedagógicos para Colombia y América Latina- CREA-. Mercedes Boada

