PluriVersidad Latinoamericana

Somos un Colectivo que, mediante educaciones pluriversitarias libres,
promueve educaciones y
crianzas de humano a
humano,
en
interdependencia con la
madre tierra y con
respeto
hacia
la
profundidad y amplitud
de
nuestras
cosmovisiones
latinoamericanas.
Teniendo
como
inspiración a la Escuela
Democrática de Huamachuco - Perú, el año 2017 tomó forma este Colectivo,
con ideas como: Formar acompañantes en educación democrática. Fortalecer
el pensamiento educativo latinoamericano. Visibilizar la Escuela Democrática
de Huamachuco. Inspirar a la educación convencional. Ayudar a personas para
que encuentren sus pasiones y desarrollen al máximo sus potencialidades.
Repensar la academia.
Desde el año 2018 venimos desarrollando anualmente, entre los meses de
enero y febrero, seminarios denominados “Aproximación a la Educación
Democrática”.

III SEMINARIO
Aproximación a la Educación Democrática - 2020

Fueron 35 los participantes del tercer seminario. Llegaron desde Ecuador,
Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Suiza, USA, España y por Perú llegaron
desde Trujillo, Cusco, Lima, Arequipa, Chimbote.
Durante 10 días de talleres, coloquios, conferencias, presentación de libro,
entrevistas en radio y televisión; conversatorios con niños, padres y
acompañantes de la EDHU, visitas a la escuela, visitas a instituciones públicas
y diversas acciones sociales en el pueblo de Huamachuco, construimos juntos
y unidos el potente seminario.
Se pudo ver y sentir, como desde el primer día, se fueron derribando las
barreras cual muros que nos separaban entre peruanos y latinoamericanos,
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hasta que al final del evento terminamos como una familia, donde se propició y
respetó al máximo la participación activa de los participantes.
El lugar elegido para este inspirador evento fue El Edén, Curgos, Perú. Desde
sus imponentes rocas que se erigían como queriendo llegar al cielo hasta sus
medicinales aguas termales, nos invitó a conectarnos con nuestro ser y con la
comunidad pluriversitaria, con la madre tierra y con nuestras diversas
cosmovisiones.
Cada persona llegó con tantas ganas de compartir sus saberes, esto hizo que
las ideas eclosionen. Entre una que otra inspiración generaban reflexión y
coraje para el cambio. Era tan conmovedor ver despertar los sueños
dormidos… Lágrimas de algunos participantes brotaban de alguna herida
abierta que necesitaba
sanarse,
entonces
pensamos que sí es
posible vivir abrazados a
nuestros sueños y dejar
florecer
nuestras
potencialidades.
La
mágica
confianza
afloraba en los abrazos
sinceros.
Me
emocionaba al ver como
eran escuchadas las
niñas de la Escuela
Democrática y como
respondían con tanta
claridad a las preguntas. Así, en el día a día se fue construyendo convivencia.
La educación democrática
tiene el potencial
de transformar vidas.
Por justicia y esperanza seguimos fortaleciendo el
pensamiento educativo latinoamericano para
desarrollarnos en igualdad de oportunidades a nivel
latinoamericano y mundial.

Valerio Narvaes Polo
valerio@pluriversidad.org
www.pluriversidad.org
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