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Fuerza Ciudadana lanza su 
Escuela de Pensamiento, 

Formación Política y
 Gobierno

El próximo martes 22 de marzo arrancará la Escuela de Pensamiento, For-
mación Política y Gobierno de Fuerza Ciudadana con su cátedra inaugural. 
La Escuela será una herramienta propia de la inteligencia colectiva que 
tendrá como propósito promover a través de la educación, la producción 
de conocimiento crítico, dialógico, reflexivo y, la investigación sobre la rea-
lidad del Magdalena, el Caribe y el país.

Este espacio será un foro abierto acerca de los grandes retos y desafíos de 
nuestra contemporaneidad, signada por las devastadoras consecuencias 
económicas, sociales y sanitarias impuestas por la pandemia del Covid-19, 
pero también por el colapso medioambiental, la expansión de las inequida-
des, la profundización de la precarización laboral local y mundial, y los con-
flictos sociales, étnicos y religiosos, todo ello dentro de la crisis del modelo 
neoliberal imperante. En este contexto, la Escuela  formará a los nuevos 
líderes y lideresas, quienes deben ser capaces de entender la naturaleza de 
los acontecimientos que hoy se dan para contribuir a la transformación y 
los cambios estructurales que requiere el departamento, la región, el país 
y el mundo.

De igual manera, la Escuela de Pensamiento, Formación Política y Gobierno 
se desarrollará teniendo como referentes pedagógicos la libertad de cáte-
dra, el diálogo de saberes, el pluralismo, la interculturalidad crítica e inte-
repistémica, la Investigación-Acción-Participativa, así como una amplia y 
profunda valoración de la diversidad y las cosmovisiones que interpreten 
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nuestra realidad. En este sentido los tutores abordarán diferentes temas 
como el de “La historia de las ideas política” con Verónica Meléndez; la “Re-
volución Ambiental”, a cargo del Dr. Carlos Fonseca Zárate; el análisis de 
“Colombia a 200 años de su independencia”, con el Dr. Álvaro Echeverri; “La 
revolución económica” con el Dr. Adolfo Bula; Presente y Futuro de Fuerza 
Ciudadana, con Rafael Martínez y Javier Vélez, entre otros aspectos de la 
realidad del país.

La Escuela desarrollará sus procesos formativos en diferentes modalida-
des:  virtual, presencial y semipresencial en todos los niveles del proceso. 

Los interesados en participar en el procesos pueden inscribirse a partir de 
este 12 y hasta el 16 de marzo en el link: https://fuerzaciudadana.com.-
co/escuela-de-liderazgo.  

Santa Marta, Marzo 11 de 2021


