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¿CÓMO EDUCAR PARA LA PAZ
EN LA CASA Y EL COLEGIO?
CONFERENCISTA: JOSÉ FERNANDO MEJÍA ACOSTA
En esta conferencia se presentarán ideas para educar a nuestros
hijas e hijos para la paz en casa y en el colegio. De esta forma,
se responderán algunas de estas preguntas: cómo deslegitimar el
uso de la agresión y la violencia para construir mejores
relaciones entre todos, cómo manejar mejor los conflictos y
enseñarle a las niñas, niños y adolescentes a hacerlo, y cómo
prevenir y manejar situaciones de intimidación escolar.
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José Fernando
Mejía Acosta

Psicólogo de la Universidad de los Andes, con maestría en Política Educativa
Internacional de la Universidad de Harvard. Experiencia en dirección de programas
educativos. Consultor nacional e internacional en formación ciudadana para
entidades como el BID, la OEA y el ICFES, y ha participado en el diseño de políticas
educativas sobre esta área en Colombia. Tiene experiencia en evaluación de
programas y participación como experto en proyectos de desarrollo y evaluación
de competencias ciudadanas en Latinoamérica. Director del programa Aulas en Paz.
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