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SÍ, A LAS PEDAGOGIAS SOLIDARIAS PARA LA PAZ 
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Los procesos de cooperación asociativa son dinámicas sociales que implican la 
formación de una profunda conciencia solidaria entre personas unidas que 
trabajan bajo principios de ayuda mutua. Esta conciencia es la base de la 
cultura solidaria, que significa un nuevo modo de vivir. 
 
La cultura de la solidaridad asociativa, que identifica a los grupos humanos 
donde la autoayuda y la ayuda recíproca son esenciales para transformar su 
propia vida, necesita de pedagogías activas, participativas, incluyentes, que 
liberen con sentido crítico a cada persona y a cada comunidad grupal, de 
tantas ataduras contrarias a su propio bienestar.  
 
En este proceso de transformación social, camino cierto de libertad y de 
esperanza, se hace indispensable una educación crítica, liberadora, integral y 
participativa. Este es el enfoque de las pedagogías solidarias para la paz. 
 
No hay una sola pedagogía. Hay muchas. Hay muchos métodos de aprendizaje 
y muchas maneras de alcanzar el conocimiento. Así, por tanto, hay muchas 
pedagogías que apuntalan la dependencia, las prácticas de sometimiento, 
inclusive la ignorancia. Estas son las más.  Pero hay otras, las menos que, con 
sentido crítico, son el camino hacia un mundo mejor lleno de luz, de 
oportunidades, de inclusión social, de creación esperanzadora y de valores 
humanísticos en el desarrollo sostenible.  
 
Pensando en una educación liberadora, es necesario contribuir al fomento y 
desarrollo de la economía solidaria mediante procesos de educación 
participativa en las comunidades y territorios rurales de Colombia.  
 
Es necesario proponer y crear socialmente, diferentes metodologías y enfoques 
pedagógicos que tengan en común la construcción del buen vivir a través de la 
cooperación asociativa. Esto es, mediante el trabajo solidario y la ayuda entre 
personas. Educar para la cooperación debe ser un compromiso ineludible de 
todo educador.  
 
La cooperación entre personas que se ayudan en comunidad para superar sus 
propias dificultades sociales y económicas es una forma de alcanzar la paz.  Es 
que las pedagogías de la paz son pedagogías de cultura solidaria. Por eso la 
paz es el otro nombre de la cultura solidaria. 
 
Estas pedagogías deben comenzar con un nuevo nivel de autorreflexión y de 
conciencia crítica entre los participantes del proceso. Nadie educa a nadie, 
pero los ambientes de aprendizaje autocríticos y reflexivos, son magníficos 
espacios de aprendizaje colectivo, porque estimularán siempre, la inclusión 
social. 
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La educación para la paz, que es educación solidaria y que incluye pedagogías 
participativas y liberadoras en todas sus formas, genera empoderamiento 
colectivo, participación cultural, grupos organizados de cara al futuro y, ante 
todo, un diálogo de saberes enriquecido para transformar el mundo, con mayor 
justicia y equidad social.  
 
Para construir sólidos procesos de cooperación asociativa, que incluyen 
diferentes enfoques teóricos de pedagogías solidarias, se debe tener en 
cuenta, por su grado de importancia, la necesidad de:   
  

 Diseñar la estrategia curricular específica de cada comunidad 
cooperativa y de su integración con otras comunidades similares.  

 Articular, con pertinencia, el currículo solidario con las realidades 
específicas económicas, sociales, culturales y ambientes de los sujetos 
que participan en al ambiente de cooperación asociativa.  

 Participar en la estrategia curricular compartida de las organizaciones 
solidarias que estén comprometidas con la construcción de hechos 
generadores de paz en sus propios territorios y comunidades de 
influencia.   

 Definido el currículo solidario, incluyendo metodologías pedagógicas 
activas, vivenciales, participativas, experienciales y, ante todo, críticas y 
autorreflexivas, formar a facilitadores que multipliquen con su hacer, 
ambientes de paz basados en la cultura solidaria.  

 
Un eventual currículo solidario para la paz podría partir de la definición que se 
hace del mismo en nuestro país, pero con una visión más amplia, como se 
espera en el mundo de la cooperación asociativa. El proyecto pedagógico 
solidario para construir ambientes de paz social, a nivel institucional o 
comunitaria podría ser: 
 

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 
procesos que contribuyen a la formación de una cultura solidaria, integral y 
participativa, con identidad cooperativa local, regional y nacional, incluyendo 
el capital social, la memoria histórica de todo grupo humano y el imaginario 
colectivo que distingue a cada comunidad específica.  

 
Las pedagogías solidarias para la paz son un camino cierto de esperanza, de 
inclusión comunitaria, de justicia social, de equidad económica y de articulación 
con los beneficios del desarrollo sostenible, no con los intereses del gran 
capital. Este es al mismo tiempo, el camino de la cooperación asociativa, es 
decir, de la solidaridad humana donde todos trabajamos para todos.   


