CENTRO DE INCLUSIÓN, CIUDADANÍA Y DERECHOS
INFORME DE GESTIÓN 2017
El Centro Inclusión, Ciudadanía y Derechos cumplió en el 2017 siete años de estar
formando niños y jóvenes en debate, para promover una cultura deliberativa que lleve
a Colombia a la construcción de paz por medio de ciudadanos críticos y abiertos al
diálogo. En este año realizamos cerca de 15 proyectos, donde pudimos impactar a
más de 2000 personas en todas las regiones del país y en espacios tan diversos como
universidades, centros de liderazgo, campamentos, entre otros.
A continuación, se describirán las actividades llevadas a cabo por el Centro INCIDE y
sus proyectos Liga Colombiana de Debate e ImPacta.

1.

Actividades realizadas:

Actividad

Ciudad

Personas
Impactadas

Taller
para
el
National Enero
Democratic Institute

Bogotá

200

The Digital Debate

Bogotá

120

Academia y Torneo Colegial
de Debate Montessori

Medellín

70

Academía y Torneo de Abril
Debate
Politécnico
Gran
Colombiano

Bogotá

50

Ciclo
de
Talleres Junio
vacacionales
Rumbo
al
CMUDE

Bogotá

40

Zonales de Liderazgo, SENA

Mes

Febrero

Julio, Agosto y Leticia, Girardot, 500
Septiembre
Montería, Quibdó,
Bucaramanga

Amistoso Liga Colombiana de Julio, Agosto, Bogotá
Debate
Septiembre y
Noviembre

200

Talleres
para
fortalecimiento
de
democracia

100

el Julio
la

Florencia

Debate & Pola

Junio,
Bogotá y Medellín
Septiembre y
Octubre

60

Colaboración Combo 2600

Junio

6

Proyecto
PAZcífica

Bogotá

GENeración Septiembre,
San Antonio de 800
Noviembre y Tequendama,
Diciembre
Neiva,
Bucaramanga,
Pasto, Cartagena,
Armenia,
Valledupar

Rap Debate RedBull

Octubre

Bogotá

1

Copa Nacional de Debate, Octubre
ASPADE

Ciudad
de 100
Panamá, Panamá

VI
Torneo
Debate

Bucaramanga

Nacional

de Diciembre

220

2. Impacto de las actividades:
●

Taller para el National Democratic Institute: talleres sobre Argumentación y
Liderazgo realizados para la plataforma digital Red Innovación. Adicionalmente,
se realizó una guía de formación en temas sobre debate público y democracia,
donde participaron tres de los talleristas del Centro INCIDE en la labor de
investigación, redacción y diagramación del contenido.

●

The Digital Debate: en este proyecto los talleristas participaron especialmente
como moderadores de debate para la discusión de asuntos relacionados con
tecnología e innovación. El promotor de estos encuentros fue la organización
con el mismo nombre, Digital Debate.

●

Academia y Torneo Colegial de Debate
Montessori: las academias son espacios
de formación en debate que se dan en
días consecutivos con bloques continuos
donde se dictan talleres útiles para la
práctica del debate. Acompañados de
la realización del torneo, se puede
potenciar lo aprendido porque se hace
uso inmediato de los conceptos. En esa
medida, la Academia y Torneo de
Debate Montessori fue un espacio de
aprendizaje y práctica para cerca de 50

estudiantes de este colegio en la ciudad de Medellín, gracias a la gestión de
una tallerista del Centro INCIDE y un profesor de la institución educativa.
●

Academía y Torneo de Debate Politécnico Gran Colombiano: al igual que en el
colegio Montessori, se llevaron a cabo jornadas de formación en temas de
debate como argumentación, refutación, falacias y oratoria, que culminaron
con la realización de un torneo de debate donde los talleristas de debate
participaron como equipo de adjudicación y tabualación, jueces y equipos
complementarios. Posteriormente se acompañó al grupo de debate en la
realización de talleres y entrenamientos internos.

●

Ciclo de Talleres Vacacionales Rumbo al CMUDE: durante el mes previo a
realizarse el Campeonato Mundial en Español se realizaron, de forma gratuita, 3
talleres de preparación dirigidos a los debatientes y jueces que irían a la
competencia. Los talleres fueron: Estrategias de debate, Argumentos de alto
impacto y relevancia en el debate y Falacias genuinamente lógicas. A estos
talleres, que se llevaron a cabo en la oficina del Centro INCIDE, asistieron
alrededor de 20 personas en cada jornada, de universidades como Los Andes,
Javeriana, Rosario, Nacional, entre otras.

●

Zonales de Liderazgo, Sena: el Centro INCIDE
acompañó la realización de las Zonales de
Liderazgo del SENA, que se dieron entre julio
y septiembre en cinco ciudades, por medio
del taller de Argumentación, Refutación y
Falacias. Este taller fue dictado por talleristas
con experiencia en debate, con el fin de
transmitir herramientas de diálogo y
negociación útiles para los 100 líderes de
cada región. Cada uno estuvo dividido en
una parte teórica, donde se expusieron los conceptos más relevantes, y una
parte práctica donde los participantes pudieron aplicar lo aprendido.

●

Torneos Amistosos Liga Colombiana de
Debate: estos eventos fueron llevados a
cabo por el programa Liga Colombiana de
Debate, con la motivación de fortalecer el
circuito de debate competitivo universitario
en Colombia. Se llevaron a cabo cuatro
Amistosos, uno antes del CMUDE y los otros
tres en el segundo semestre del año en los
meses de agosto, septiembre y noviembre.

●

Cada vez se eligió una universidad diferente para que fuera sede, buscando
formar a más personas en asuntos de tabulación y adjudicación, y así en un
futuro lograr que sean las mismas sociedades de debate quienes organicen
estos encuentros. De esta forma, las universidades sede de los amistoso de este
año fueron la Universidad del Rosario, Universidad de Los Andes, Universidad
Sergio Arboleda y Universidad Nacional.
Talleres para el fortalecimiento de la democracia: estos talleres se llevaron a
cabo en la ciudad de Florencia, donde 100 jóvenes pertenecientes a partidos
políticos pudieron aprender más sobre herramientas de comunicación y sobre la
importancia del debate en la arena política como medio de interlocución con
sus compañeros y sus candidatos.

●

Debate & Pola: esta es fue una iniciativa que se llevó a cabo de forma
esporádica en las ciudades de Bogotá y Medellín, con el fin de acercar el
debate a las personas que no lo practican de forma competitiva o bajo algún
formato académico. El objetivo fue proponer un tema y reunir en un bar a
varias personas para que discutieran. Algunos de los temas tratados fueron
pertinencia de las consultas mineras, la cultura del ‘vivo’, la normalización del
consumo de marihuana, entre otros. En su última edición en Bogotá, este
encuentro se realizó en el Café Sin Palabras, especializado en personas con
discapacidad auditiva.

●

Colaboración Combo 2600: se realizaron algunos encuentros con el colectivo
Combo 2600, quienes trabajan por la cultura ciudadana, con el fin de que sus
integrantes pudieran tener mayor dominio en los debates públicos. Para esto, la
dinámica fue realizar debates en equipos de tres sobre temas relacionados con
Bogotá, como la venta de la ETB.

●

Proyecto GENeración PAZcífica: este
proyecto nació de una estrategia del
Ministerio de Educación Nacional, en
convenio con la Organización de Estados
Iberoamericanos, para la educación en
competencias ciudadanas y convivencia
escolar a niños entre 13 y 16 años y sus
profesores. El proyecto se materializó por
medio de campamentos a nivel nacional y
regional, donde el Centro INCIDE participó
por medio de la planeación académica y
el desarrollo de talleres sobre argumentación, refutación, debate, democracia,
derechos humanos, debate en el aula, entre otros. Estos talleres los recibieron

estudiantes y profesores, quienes también recibieron material escrito de apoyo
redactadas a partir de los aportes de INCIDE.
●

Rap Debate RedBull: en el mes de octubre dos talleristas del Centro INCIDE
tuvieron la oportunidad de acompañar a
Elevn, representante de Colombia en la
competencia mundial de Batalla de Gallos
organizada por RedBull. Su formación fue en
argumentación, refutación y falacias, para
mejorar sus habilidades para hacer rap.

●

Copa Nacional de Debate, ASPADE: en el
mes de octubre se realizó la Copa Nacional
de Debate en Panamá, donde dos
talleristas
de
INCIDE
participaron
capacitando a estudiantes y docentes en argumentación, investigación,
formato de debate académico, entre otros. Previamente, en el mes de junio, el
Centro INCIDE recibió a ocho personas ganadoras de una beca de formación
en debate y argumentación, quienes además de participar en los talleres
también tuvieron la oportunidad de conocer los principales lugares turísticos de
Bogotá.

●

VI Torneo Nacional de Debate: el Torneo
Nacional de Debate se realiza cada año en
el mes de diciembre y congrega a la
mayoría de las sociedades de debate
universitario del país, siendo el evento de
debate más importante del año a nivel
nacional. En esta ocasión el Centro INCIDE
decidió participar por medio de la
donación de materiales para el kit de
bienvenida (lapiceros y botones) y con la
entrega
del
reconocimiento
a
los
ganadores con dos premios: la Copa Nacional de Debate, con el nombre de
las universidades ganadoras año a año y una beca para la participación en
CMUDE 2018.

En todas las actividades que en el presente informe se mencionan, se da cumplimiento
a cabalidad de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte
de la sociedad.

Esperamos que el siguiente año esté lleno de oportunidades de crecimiento con la
vinculación de más aliados que nos permitan seguir fortaleciéndonos como institución
para continuar trabajando por un país de personas participativas, críticas, empáticas y
capaces de abordar sus conflictos de manera constructiva.

Cordialmente,

Carlos Felipe Parra Rojas
1098674983
Representante Legal

