
Actividades e historia  de la experiencia  ÁGORA INTERNACIONAL 

Cronología de Ágora desde sus orígenes en 2011, en una clase de Filosofía, Colegio Departamental La Esperanza de Villavicencio. Aporte de grupo 
de escritores sistematizado por Fabián Rosero. 

Nombre 
evento/actividad/es
trategia 

Fecha Lugar Objetivo Participantes Descripción Aspectos a resaltar 

Foro Jóvenes 
Constructores de 
Paz 

25 de 
septiem
bre de 
2015 

Biblioteca 
Germán 
Arciniegas de 
Villavicencio 

Proponer alternativas 
orientadas a la 
construcción de la paz y 
de la dignidad, desde una 
mirada filosófica 
humanista y crítica, a 
través del liderazgo de 
los estudiantes. 

700 personas entre 
estudiantes de 
grados décimo y 
undécimo de los 
colegios de 
Villavicencio, 
universitarios, 
investigadores 
sociales y entidades 
comprometidas con 
la paz, como la 
Agencia Colombiana 
para la Paz (ACR), 
la dirección de 
Pastoral y la 
Facultad de Derecho 
de la Universidad 
Santo Tomás de 
Villavicencio, la 
Gerencia del Proceso 
de Reparación 
Colectiva de 
Redepaz, la Oficina 
del Alto 
Comisionado para la 
Paz y el grupo Vivos 
de Bélgica. 

Se trabajaron 
propuestas en torno a 
11 mesas de trabajo: 
educación; 
reconciliación y 
reintegración; 
economía; medio 
ambiente; 
investigación 
científica; negocio del 
conflicto; ambiente 
espiritual y perdón; 
deporte, arte y cultura; 
reparación, justicia y 
víctimas; política y 
autonomía; dialéctica 
y voluntad. 

Nos estremeció la 
interpretación de la 
Familia Pardo, así 
como el testimonio 
de Betty Leonor 
Monzón Cifuentes, 
gerente de procesos 
de reparación 
colectiva. 

Participación en 
feria departamental 
del programa Ondas 
de Colciencias. 
Exposición del 
proyecto 

12 de 
noviem
bre de 
2015 

Universidad 
de los Llanos 
(sede San 
Antonio). 
Villavicencio
. 

Por medio de un stand y 
la elaboración de un 
pendón, dar a conocer el 
proceso de aplicación del 
método científico en la 
elaboración del Foro 

Grupos de 
investigación 
pertenecientes a 
colegios del 
departamento del 
Meta, así como 

Dispuestos de manera 
circular, cada grupo 
de investigación 
contaba con su stand 
para la exposición de 
sus proyectos de 

El trabajo 
colaborativo entre 
estudiantes, 
docentes y la 
asesora de la línea 
de bienestar infantil 



INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ 

Jóvenes Constructores de 
Paz en analogía con la 
metodología Ondas (estar 
en la onda, perturbación, 
superposición, 
trayectoria de 
indagación, reflexión, 
propagación, 
comunidades de 
conocimiento). 

comunidad 
universitaria. 

investigación en 15 
líneas de investigación 
diferentes. 

y juvenil, en la 
elaboración de las 
bitácoras científicas. 

Reunión Director 
Nacional de la 
Agencia 
Colombiana para la 
Reintegración 
(ACR) – Joshua 
Mitrotti Ventura 

16 de 
marzo 
de 2016 

Auditorio 
UNIMINUT
O. 
Villavicencio
. 

Dar a conocer el plan de 
acción del grupo 
ÁGORA para dicho año, 
así como buscar 
financiación para el 
desarrollo de las 
actividades previstas. 

Grupo ÁGORA y 
miembros de 
entidades estatales. 

Por medio de una 
ponencia, se presentó 
al proyecto ÁGORA y 
su actividad central 
para dicho año: foro 
El Arte Como 
Generador de Valores 
para la Paz. 

A pesar de que no 
se obtuvo apoyo 
económico, el foro 
logró llevarse a 
cabo. 

FERIA Y 
ENCUENTRO 
INTERNACIONAL 
DE AVANCES, 
DESARROLLOS Y 
EXPERIENCIAS 
SIGNIFICATIVAS 
EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN 
LA 
BIODIVERSIDAD 
DEL SUR, EN EL 
MARCO DE LA 
UNIÓN DE 
NACIONES 
SURAMERICANA
S -UNSAUR- 

12 al 15 
de abril 
de 2016 

Recinto del 
Pensamiento. 
Manizales, 
Caldas. 

Propiciar el desarrollo de 
una cultura que valore y 
gestione el conocimiento, 
la ciencia, la tecnología, 
la innovación y la 
investigación sobre 
biodiversidad, para la 
conservación y la 
utilización sostenible de 
la diversidad biológica de 
los recursos naturales de 
los países suramericanos. 

Grupos de 
investigación, 
conformados por 
niños y jóvenes de 
12 a 18 años 
pertenecientes al 
programa Ondas, 
apoyados con 
recursos de 
Colciencias o con 
recursos del Sistema 
Nacional de 
Regalías, 
matriculados en 
instituciones 
educativas y que 
cuentan con un 
proyecto de 
investigación sobre 
el conocimiento, la 
conservación y la 
utilización sostenible 

Presentación del 
proyecto de aula POR 
UNA GOTITA DE 
AGUA por parte del 
presidente y 
vicepresidente del 
grupo ÁGORA. En un 
stand se presentó el 
sistema de captación y 
potabilización de 
aguas lluvias utilizado 
en el último edificio 
construido del colegio. 

El intercambio 
cultural con los 
estudiantes de otras 
regiones del país, y 
de otras partes del 
continente 
suramericano. 
 
La posibilidad de 
conversar 
directamente con 
científicos 
reconocidos en el 
ámbito nacional e 
internacional. 
 

La rigurosidad en la 
aplicación del 
método científico, la 
exigencia en los 



de la diversidad 
biológica de los 
recursos naturales de 
Colombia y/o a nivel 
de Suramérica. 

criterios de 
evaluación. Así 
como la posibilidad 
de aportar de 
manera significativa 
en la articulación de 
una propuesta 
medioambiental que 
benefició a la 
comunidad cedeista. 

Visita Fundación 
Instituto de 
Inmunología de 
Colombia (FIDIC) 

20 de 
mayo de 
2016 

Bogotá. 

Comprender los aportes 
de la investigación 
científica a la 
construcción de paz. 
Integración del grupo 
ÁGORA. 

Grupo ÁGORA, Dr. 
Manuel Elkin 
Patarroyo y su 
equipo. 

Sesiones de 
preparación previas 
con los profesores 
Charla con el Dr. 
Manuel Elkin 
Patarroyo y visita 
guiada por las 
instalaciones de su 
laboratorio, donde 
también pudimos 
conversar con los 
miembros de su 
equipo. 

Apreciar el trabajo 
de los científicos en 
su día a día, quienes 
también nos 
explicaron los 
conceptos detrás de 
las vacunas. 

Zayed Future 
Energy Prize 2017 

Junio y 
julio de 
2016 

C.D.E. 
Villavicencio
. 

Este premio anual 
reconoce y recompensa 
los esfuerzos de aquellos 
que desarrollan 
soluciones innovadoras, 
inspiradoras y con 
impacto en cinco 
categorías diferentes: 
salud, alimentación, 
energía, agua y 
secundaria internacional. 
El valor del premio es de 
US $100,000 para los 
colegios participantes en 
cualquiera de las 
categorías. 

Colegios de todo el 
mundo. 

En conjunto con la 
profesora Iveth 
González, se propuso 
la implementación de 
paneles de energía 
solar fotovoltaica en el 
sistema de captación y 
potabilización de 
aguas lluvias del 
último edificio 
construido en el 
colegio. 

Desarrollo de una 
actividad 
investigativa más 
profunda en 
conjunto con la 
profesora Iveth 
González. 



XV Encuentro de 
Filosofía Colegio 
Juan Pablo II 

Finales 
de julio 
de 2016 

Colegio Juan 
Pablo II. 
Villavicencio
. 

Generar un espacio de 
integración, cooperación 
y desarrollo del 
conocimiento, con 
participación activa de 
estudiantes y maestros de 
diferentes niveles 
educativos e instituciones 
educativas, tanto 
oficiales como privadas 
contribuyendo a la 
formación integral del 
individuo. 

Han participado 
grandes 
personalidades de la 
academia de nuestro 
país, pensadores, 
investigadores y 
demás, y se han 
vinculado 
instituciones 
educativas del 
municipio, del país y 
de otros países con 
ponencias y con 
participación vía 
internet. 
Para el encuentro 
XV, participación de 
más de 13 
instituciones 
educativas públicas 
del municipio y dos 
de Acacías. 
También se contó 
con la participación 
del senador Antonio 
Navarro Wolff y el 
delegado de la Alta 
Consejería para el 
Posconflicto los 
Derechos Humanos 
y la Seguridad del 
País José Luis 
Sánchez. 

El evento giró en 
torno a la temática del 
pos-conflicto y el 
acuerdo de paz, que en 
el caso de los 
estudiantes de 
bachillerato se trabajó 
por mesas temáticas. 
También hubo una 
plenaria con el 
senador Antonio 
Navarro Wolf. 

Aprendimos 
bastante como 
invitados de un 
evento similar al 
que estábamos 
organizando. 
 

Fue interesante 
compartir con 
estudiantes de una 
institución 
reconocida también 
por su elevado nivel 
académico. 

Foro El Arte como 
Generador de 
Valores para la Paz 

20 de 
octubre 
de 2016 

Biblioteca 
Germán 
Arciniegas. 
Villavicencio
. 

Proponer alternativas 
orientadas a la 
construcción de la paz y 
de la dignidad, desde una 
mirada filosófica, 
humanista y crítica, a 
través del arte. 

Representantes de la 
alcaldía y 
gobernación, así 
como miembros de 
la Universidad Santo 
Tomás (sede 
Villavicencio) y la 

Se trabajó en torno a 
siete mesas temáticas 
correspondientes a 
cada expresión del 
arte. 
Conferencia 
Estrategias para 

-El coro UNA 
PLEGARIA POR 
LA PAZ, para el 
cual se contó con la 
participación de la 
artista Maria Elena 



Agencia Colombiana 
de Reintegración. 

lograr la paz a través 
del arte, por parte del 
Dr. Antanas Mockus, 
Sivickas, matemático 
y exalcalde de Bogotá. 
Adicionalmente, la 
conferencia Cómo 
lograr la paz a través 
del arte en la escuela,  
del Dr. Luis Francisco 
Guerra, Coordinador 
Línea de Educación y 
Derechos Humanos, 
Maestría en 
Educación, USTA. 

Barrera, y en el que 
también se 
realizaron 
audiciones para 
estudiantes de otras 
instituciones. 
-La participación de 
estudiantes sordos 
en el coro. 

Foro La Ciencia e 
investigación 
Científica para una 
Sociedad en Paz 

18 de 
agosto 
de 2017 

C.D.E. y 
Biblioteca 
Germán 
Arciniegas. 
Villavicencio
. 

Explorar preguntas tales 
como: ¿por qué la 
investigación científica 
ha de estar al servicio de 
la sociedad y la paz?; ¿de 
qué manera se pone la 
investigación científica al 
servicio de la dignidad 
humana?; ¿cuáles son los 
derroteros para que la 
investigación científica 
contribuya a la paz?; 
¿qué le aporta la 
investigación de Manuel 
Elkin Patarroyo a la 
sociedad colombiana?; 
¿qué sentido tiene el que 
podamos investigar 
desde los colegios en 
tiempos de pos-
conflicto?; ¿en qué punto 
se encuentran las 
epistemologías de las 
ciencias naturales y las 
sociales?; ¿cuál es el rol 

Directivos 
institucionales, 
padres de familia, 
Dr. Manuel Elkin 
Patarroyo, 

En el Colegio se 
abordaron los siete 
interrogantes 
mencionados, y se 
presentaron diferentes 
proyectos científicos, 
tales como el de POR 
UNA GOTITA DE 
AGUA. 
En la Biblioteca, el 
Dr. Manuel Elkin 
Patarroyo hizo su 
ponencia y también 
hubo presentaciones 
culturales. 

Participación 
conjunta entre el 
proyecto ÁGORA y 
el proyecto POR 
UNA GOTITA DE 
AGUA. 
Lanzamiento de 
ÁGORA Paidos. 
Participación de 
egresados. 



de los niños en la 
construcción de paz 
desde Ágora Paidos? 

Foro Economía y 
Desarrollo 
Sostenible Como 
Fundamentos de 
Paz 
 

7 de 
septiem
bre de 
2018 

C.D.E. y 
Biblioteca 
Germán 
Arciniegas. 
Villavicencio
. 

1) ¿cuáles son los retos 
de desarrollo para los 
próximos años si se 
busca la paz sostenible y 
duradera en Colombia?; 
2) ¿cómo impacta el 
ingreso de personas 
excombatientes y de 
inmigrantes venezolanos 
a la economía y a la 
sociedad colombiana?; 3) 
¿cuáles son las causas de 
la corrupción y de qué 
manera afecta este 
fenómeno a la economía 
y la vida de los 
colombianos?; 4) 
carencia de valores y 
ética en la administración 
económica y financiera 
del país: 5) ¿qué medios 
se proponen para salvar 
al planeta y qué 
estrategias se pueden 
aplicar desde hoy hasta el 
2030?; 6) ¿qué 
oportunidad tienen los 
jóvenes para construir 
una economía solidaria 
en Colombia teniendo en 
cuenta la igualdad de 
género?; 7) ¿qué factores 
impiden una economía 
sostenible en Colombia y 
cuáles son sus 
alternativas?; 8) ¿Cómo 
puede contribuir la 

Estudiantes de 
diferentes colegios, 
expertos e invitados 
como inmigrantes. 
Jaime Villamil, 
director de 
convivencia y 
derechos humanos 
de la secretaría de 
gobierno municipal; 
Claudia Alexandra 
Sánchez Bermúdez, 
especialista en 
desarrollo sostenible 
del gobierno 
nacional; Oswaldo 
Avellaneda, 
secretario de medio 
ambiente y recursos 
minero-energéticos 
de la gobernación 
del Meta; Carlos 
Barragán, 
coordinador de 
proyectos de la 
Región 
Administrativa de 
Planeación Especial 
(RAPE). 

En el Colegio se 
abordaron las 9 
preguntas orientadoras 
y en la Biblioteca se 
llevó a cabo la 
intervención de los 
ponentes, así como la 
socialización de las 
conclusiones. 

Lanzamiento de 
ÁGORA virtual a 
partir de los 
resultados de la 
Feria Ondas Yo Amo 
la Ciencia 2018 en 
Medellín con el 
proyecto Víctimas 
del Conflicto 
Armado 
Constructores de 
Paz. 
 
Cambio 
intercultural con 
otras regiones del 
país. 
 
Inclusión de la 
comunidad sorda en 
los espacios de 
discusión. 
 
Participación en los 
medios de difusión 
universitarios 
(USTA y 
Unillanos). 
 

Participación y 
reconocimiento de 
personas 
reincorporadas. 



juventud en la reflexión 
prospectiva del proceso 
de paz, desde los aportes 
de la economía y los 
principios del desarrollo 
sostenible?; 9) ¿por qué 
es importante que los 
niños sean constructores 
de paz? 

Ágora Paidós 
29 de 
julio de 
2019 

Colegio 
Departament
al La 
Esperanza 
sede ICCE 

Esta iniciativa, tenía 
como objetivo incentivar 
a los niños a expresar sus 
ideas y opiniones, 
mediante una forma 
didáctica en la cual a 
través de juegos y 
distintas actividades, se 
les enseño a dar su 
opinión de manera libre, 
e incentivar el buen 
pensar y la libre 
expresión en los niños 
que son el futuro de 
nuestra sociedad. 

Integrantes de ágora, 
y niños de transición 
y primer grado. 

Mediante dibujos o 
diálogos nos 
integramos con los 
niños, en los cuales 
mediante su 
imaginación, crearan 
ciertas cosas en 
específico, también 
realizamos juegos en 
los cuales opinaban a 
través de una manera 
divertida y didáctica. 

En interés de estas 
nuevas generaciones 
de aprender, 
responder preguntas 
y escuchar, cosas 
que son bastante 
importantes que 
estén presentes en 
los niños. 

Foro, proyectos de 
vida para 
una sociedad en paz 

29 de 
octubre 
de 2019 

Colegio 
Departament
al La 
Esperanza 

El objetivo de este foro 
fue para entender el ¿Qué 
es? Y ¿Cuál es la 
importancia de un buen 
proyecto de vida?, esto 
enfocado en preparar a 
los jóvenes para en un 
futuro sean constructores 
de una sociedad en paz, y 
ser ejemplo para el país 
entero de que Colombia 
puede llegar a obtener 
esa tan anhelada paz, y 
ser modelo para el 
mundo entero. 

Representantes de 
Austria, México, 
Argentina, Chile y 
Perú. 
Complementados 
con docentes y 
estudiantes de 
distintos colegios. El 
invitado especial fue 
el filósofo y teólogo 
Juan Andrés Barrera, 
investigadores de 
ágora y estudiantes 
desde el grado 
noveno hasta 
undécimo. 

La actividad se dividió 
en dos etapas, la 
primera fueron unas 
mesas de 
conversación en la 
mañana, en la cual los 
estudiantes recibían a 
los invitados, hacían 
actividades y 
preguntaban de cuáles 
serían sus planes a 
futuro. 
En la segunda etapa 
que fue en la noche, se 
realizó la clausura, en 
este tuvimos invitados 

Testimonios de 
vida-Juan Gabriel, 
profesor víctima de 
una mina 
antipersonal. 



como la docente de 
México Norma Anaya 
y la representante de 
Austria Laura Aya, 
especializados sobre 
el proyecto de vida y 
tuvimos un espacio 
musical con el 
invitado especial Juan 
Andrés Barrera. 

Feria de talentos 
virtual 

27 de 
noviem
bre de 
2020 

Google meet 

Generar un espacio 
reflexivo a través de la 
expresión artística frente 
al desafío que implica el 
aislamiento en época de 
pandemia, con base en la 
pregunta ¿Cómo han 
asumido los jóvenes en el 
aislamiento social, en su 
formación, que 
implicaciones se generan 
en la familia y que 
perspectivas surgen?. 

Docentes 
Mexicanos, 
invitados nacionales 
e internacionales, 
estudiantes 
cedeistas, docentes 
de la institución y el 
diputado Juan 
Camilo Chaves 
Niño. 

Comenzó con mostrar 
a todos los 
participantes del 
evento como 
concursantes, jurados, 
invitados y equipo 
anfitrión. Luego se 
pasó a reproducir los 
videos y contestar las 
preguntas que tenían 
preparados los jurados 
para los concursantes. 
En esta feria se 
desarrollaron 6 
modalidades distintas, 
estas eran: música, 
danza, artes plásticas, 
literatura fotografía, y 
maquillaje artístico. 
Para el final de la 
jornada se cerraron las 
modalidades, 
escuchamos las 
palabras de la rectora 
Gloria Mercedes 
Abella y la 
conferencia del señor 
diputado Juan Camilo 
Chávez. 

La diversidad de 
talentos. 
 

El papel de la 
pandemia en el 
desarrollo de los 
estudiantes y como 
a pesar del Covid-
19, poder seguir 
haciendo estas 
actividades tan 
importantes para los 
jóvenes hoy en día. 



Encuentro de la 
Filosofía y la 
cultura colombo - 
mexicana 

30 de 
septiem
bre de 
2021 

Zoom 

Generar integración 
dialógica entre jóvenes 
colombianos y 
mexicanos para el 
fortalecimiento de los 
nexos culturales en 
escenarios de liderazgo 
juvenil, en orden a 
proponer cultura de paz y 
ciudadanía planetaria. 

Director general del 
colegio mexicano de 
Tulancingo, 
licenciado Luis 
Fernando Garrido 
Ramírez, docentes 
mexicanos y 
colombianos, rectora 
del Colegio 
Departamental La 
Esperanza (CDE), 
licenciada Gloria 
Mercedes Abella, 
estudiantes 
mexicanos y 
cedeistas. 

En este evento 
predominó el 
intercambio cultural 
entre ambos países por 
lo que vimos la 
preparación de platos, 
declamación de 
poesía, cantos y bailes 
representativos, 
sumado a esto se abrió 
un espacio a la 
reflexión y por último 
se dio el 
agradecimiento a los 
participantes. 

Esfuerzo y 
compromiso 
empleado por parte 
de los docentes y 
estudiantes para 
llevar a cabo con 
éxito el intercambio 
cultural. 

 

 


