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Entre los 6 y 11 de noviembre de 2011 la delegación de Medellín, integrada por 

expertos en educación, se desplazó a Barcelona con el propósito de continuar el 

proceso de intercambio de conocimientos del programa entre ambas ciudades dentro 

de la Cátedra Medellín-Barcelona iniciado en el mes de febrero en la ciudad de 

Medellín. 

La delegación de Medellín que viajó a Barcelona estuvo compuesta por las siguientes 

personas: 

 Gabriel Jaime Arango, gerente Gestión del Conocimiento de Comfenalco-

Antioquia 

 Carlos Uribe, director Centro de Desarrollo Cultural de Moravia 

 Niyereth Vásquez, Coordinadora IE Antonio Derka Santo Domingo. Secretaría 

de Educación Municipio de Medellín 

 Jeison Castaño “Jeihhco”, Coordinador general de la Red de Hip Hoppers La 

Elite  

 Alexandra Castrillón, Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ-YMCA Medellín 

 Luis Alirio Calle, director y presentador de programas de Telemedellín 

 Jorge Melguizo, director Cátedra Medellín-Barcelona de la Fundación Kreanta 

 
Momento del recorrido por la ciudad, delante de la Sagrada Familia. Barcelona, noviembre 2011 

 

Durante esa semana de trabajo se llevaron a cabo diversas actividades con una 

estructura basada en jornadas abiertas a la comunidad educativa local y a la 

ciudadanía en general, talleres de trabajo específicos dirigidos a sectores educativos 

diversos (educación formal, educación no formal, tercer sector….), trabajo de campo 

en la ciudad de Barcelona así como otros municipios de la provincia para conocer 

experiencias y políticas educativas innovadoras en este ámbito como es el caso de 

L’Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat. Y, por último, tuvo lugar una jornada 

final de evaluación y trabajo conjunto entre los equipos de Medellín y Barcelona. 
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A continuación se detalla el plan de trabajo seguido: 

Domingo, 6 de noviembre 

En este primer día, la delegación de Medellín realizó un recorrido por la ciudad 

acompañado de una explicación sobre el contexto económico, geográfico, social, 

cultural y educativo español y específicamente de Cataluña y Barcelona para permitir 

así a los miembros de la delegación situarse y entender con mayor facilidad muchas 

de las cosas que vieron y conocieron en los siguientes días. 

 

Lunes, 7 de noviembre 

Por la mañana a primera hora, se llevó a cabo una reunión de bienvenida en el 

Instituto Municipal de Educación de Barcelona en la que se explicó de forma breve la 

organización político-administrativa de España y Cataluña y del sistema educativo en 

Cataluña y, en especial, sobre los programas de Educación Ciudadana al sistema 

educativo. 

 
Momento de la reunión en el IMEB. Barcelona, noviembre 2011 

 

Posteriormente tuvo lugar un encuentro de la delegación de Medellín con el grupo de 

educación que fue a Medellín en febrero de 2011 con el objetivo donde cada uno 

explicó cómo trabaja en su proyecto la educación para la ciudadanía. 

A la hora del almuerzo, algunos miembros de la delegación (Gabriel Jaime Rango, 

Jorge Melguizo y Carlos Uribe)  tuvieron una reunión de trabajo con el CCCB. 



 

3 

 

 

 
Momento de la reunión entre la delegación de Medellín y el CCCB. Barcelona, noviembre 2011 

 
 

Por la tarde la delegación de Medellín se reunió con responsables del Consejo de 

Coordinación Pedagógica de Barcelona para conocer su funcionamiento con la 

expectativa de que sirva como referencia para diseñar uno de similar en Medellín 

A partir de las 18,30h tuvo lugar en el Aula 1 del Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona (CCCB) una  conferencia-diálogo sobre el papel de los medios de 

comunicación en la educación y la construcción de ciudadanía, que contó con la 

participación de Jorge Melguizo, Luis Alirio Calle y Antoni Traveria (director de Casa 

Amèrica Catalunya). En la presentación y bienvenida intervino el director de 

Relaciones Internacionales y Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim 

Llimona, junto a Roser Bertran Coppini, vicepresidenta de la Fundación Kreanta. 

 
Momentos de la conferencia-diálogo sobre medios de comunicación en el CCCB. Barcelona, noviembre 

2011 
 

Por la noche tuvo lugar entre algunos miembros de la delegación de Medellín y 

Barcelona Activa-22@ una reunión de trabajo. 
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Martes, 8 de noviembre 

Por la mañana se llevo a cabo en el Auditorio CX La Pedrera un seminario en el marco 

del Consejo de Coordinación Pedagógica de Barcelona al que asistió el copresidente 

de la Cátedra Medellín-Barcelona Pasqual Maragall que contó con el siguiente 

programa. 

 
Momentos previos al Seminario. Barcelona, noviembre 2011 

 
9:30 – 9:45: Bienvenida a cargo de Rosa Maria Plans jefa de Programas Cultural Obra Social 

de CatalunyaCaixa, Gerard Ardanuy, concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona y 

Roser Bertran, vicepresidenta de la Fundación Kreanta. 

9:45 – 11:00: Conferencia central sobre “Educación y ciudadanía en contextos urbanos”, a 

cargo de Gabriel Jaime Arango, gerente de Gestión del Conocimiento de Comfenalco Antioquia 

y de Joan Manel del Pozo, profesor de filosofía de la Universitat de Girona. La conferencia 

estuvo moderada por Antònia Hernández, Directora de Promoción Educativa y Desarrollo 

Territorial del Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB). 

11:00 – 11:30: Pausa-café 

11:30 -  11:50: Transformación de Medellín "Medellín, la más educada", a cargo de Jorge 

Melguizo, director de la Cátedra Medellín-Barcelona 

 
Momento de la intervención de Jorge Melguizo en el Seminario. Barcelona, noviembre 2011. 

 

11:50 – 13:10: Experiencias de educación y participación ciudadana en Medellín: 
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- Experiencias en el sector educativo formal, a cargo de Niyereth Vásquez, coordinadora 

IE del Colegio Antonio Derka Santo Domingo  

- Experiencias juveniles y de barrios, a cargo de ’Alexandra Castrillón, directora de la 

l’ACJ-YMCA, i Jeison Castaño, coordinador general de la Red de Hip Hoppers La Elite  

- Experiencias desde la cultura, a cargo de Carlos Uribe, director del Centro Cultural de 

Moravia de Comfenalco Antioquia  

- El papel de los medios de comunicación en la formación de ciudadanía: la experiencia 

de Telemedellín, a cargo de Luis Alirio Calle, periodista 

 
Momentos de la intervención de Alexandra Castrillón y vista del público asistente en el Seminario. 

Barcelona, noviembre 2011. 
 

Por la tarde, Gabriel Jaime Rango y Niyereth Vasquez de la delegación de Medellín 

realizaron una visita a una escuela de IntermonOxfam (Escuela Sant Felip Neri) y 

posteriormente tuvieron un encuentro con el profesorado de la Red de Intermón 

Oxfam. 

Mientras, el resto de la delegación, realizaron una visita y mantuvieron un encuentro 

con la Escuela de Circo de l’Ateneu 9 Barris.  

 

 
 Momentos de la visita a la Escuela de Circo de l’Ateneu Nou Barris. Barcelona, noviembre 2011. 
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Por la noche, Gabriel Jaime Arango, Carlos Uribe y Jorge Melguizo tuvieron una 

reunión de trabajo con la dirección de Fundación Hangar, concretamente con Tere 

Badia para comentar posibles líneas de trabajo conjunto de cara al programa de 2012 

de la Cátedra. 
 

Miércoles, 9 de noviembre 

En la mañana del miércoles la delegación de Medellín se dividió en dos grupos. Uno 

que realizó la visita al Citilab de Cornellà de Llobregat como centro para la innovación 

social y digital, que explota y difunde el impacto digital en el pensamiento creativo, el 

diseño y la innovación que surgen de la cultura digital. Citilab es una mezcla entre un 

centro de formación, un centro de investigación y una incubadora de iniciativas 

empresariales y sociales. 

 
Momentos de la visita a Citilab de Cornellà de Llobregat. Barcelona, noviembre 2011. 

 

El otro grupo conformado por Jeihhco y Alexandra participaron en en una Jornada 

organizada conjuntamente con Hip Hop Lab Barcelona sobre el hip hop como 

herramienta de inclusión social a Casa Amèrica Catalunya. 

 
Momentos de la Jornada de Hip Hop en Casa Amèrica Catalunya. Barcelona, noviembre 2011. 

 

A mediodía la delegación se unió para visitar conjuntamente la Fundación El Llindar de 

Cornellà de Llobregat, un proyecto que, a través de la formación profesiona tiende la 

mano a adolescentes y jóvenes con dificultades de inserción social y laboral, para 

atravesar el lindero hacia un futuro posible, la vida adulta, el mundo laboral.  
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Momentos de la visita a El Llindar de Cornellà de Llobregat. Barcelona, noviembre 2011. 

 

Por la tarde se llevó a cabo una visita y encuentro con la Fundación Pere Tarrés en 

Barcelona en el Centre Passatge. 

Posteriormente, tuvo lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 

(CCCB) una conferencia y encuentro con el colectivo Barcelona Aula de Ciudadanía 

(BAC) dirigido por Enric Prats al que asistieron todos los miembros de la delegación de 

Medellín a excepción de Jeihhco que asistió a un ensayo de la Big Band Fundació 

Taller de Músics en el Centro de Cultura Can Fabra de Sant Andreu. Además, BTV le 

realizó un entrevista a Jeihhco que se puede visualizar en el siguiente enlace 

http://www.btv.cat/connexiobarcelona/ (9 de febrero hacia el 1:20) 

 
Momento del ensayo de la Big Band con la participación de Jeihhco. Barcelona, noviembre 2011. 

 

http://www.btv.cat/connexiobarcelona/
http://www.btv.cat/connexiobarcelona/
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Por la noche tuvo lugar un encuentro con la concejalía de educación del Ayuntamiento 

de Barcelona. 

 
Momentos del encuentro con la concejalía de educación del Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, 

noviembre 2011. 
 

Jueves, 10 de noviembre 

Durante este día se llevó a cabo un recorrido por diversos proyectos educativos de la 

ciudad de l’Hospitalet de Llobregat. En primer lugar se visitó el IES Eduard Fontserè 

que tiene como eje central de su propuesta educativa combinar la educación y el 

aprendizaje para favorecer la formación como pernas de sus alumnos a la vez que van 

desvelando sus potencialidades, las cuales les permiten orientarse e integrarse en la 

sociedad. Previa a la visita tuvo lugar un encuentro con la dirección del IED y con el 

concejal de educación del municipio donde se llevó a cabo una explicación 

introductoria del contexto social, político y económico de la ciudad. 

 
Momentos de la visita al IES Eduard Fontserè de L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, noviembre 2011. 

 

Posteriormente se realizó una visita al CEIP Pau Vila del mismo municipio, una 

escuela que se autodefino como “acogedora” y que trabaja la enseñanza y el 

aprendizaje desde la diferencia  

A mediodía tuvo lugar una visita y reunión con el C.E. Joan XXIII (Bellvitge), seguido 

de un encuentro con el  CTEI (Centro de Tecnologías Iturarte Fundación Joan XXIII); 

centro de desarrollo comunitario con el apoyo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que tiene como objetivo la inserción de ciudadanos, empresas y 

organizaciones en la Sociedad de la Información. 
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Momentos de la visita al Joan XXIII. Barcelona, noviembre 2011. 

 

A las 19 horas se celebró una mesa redondo-conferencia que llevaba por título  

"Medellín, la más educada" en L'Harmonia Espai d'Art de L’Hospitalet de Llobregat y a 

la cual asistió el concejal de educación de L’Hospitalet de Llobregat, Lluís Esteve, en 

sustitución de la alcaldesa de la ciudad. El encuentro tenía por objetivo que los 

miembros de Medellín explicaran la experiencia de Medellín a los colectivos de 

educadores de la ciudad así como a la ciudadanía en general.  

 

 
Momentos de la mesa redonda “Medellín, la más educada” en L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, 

noviembre 2011. 
 

Viernes, 11 de noviembre 

A primera hora de la mañana se realizó una visita al proyecto Caminos Escolares 

promovido por el Ayuntamiento de Barcelona. Concretamente se realizó el Camino 

Escolar del Poblenou a pie, acompañando a los alumnos del CEIP Vila Olímpica 

(http://vilaolimpicasuperior.wikispaces.com/caminos+escolares) que cada mañana 

realizan el recorrido desde sus casas hasta la escuela.  

 

http://vilaolimpicasuperior.wikispaces.com/caminos+escolares
http://vilaolimpicasuperior.wikispaces.com/caminos+escolares
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Camino Escolar del Poblenou. Barcelona, noviembre 2011. 

 

Posteriormente se llevó a cabo un encuentro con la macrocomisión del CEIP formada 

por alumnos, docentes, padres y madres de la escuela donde explicaron más a fondo 

el proyecto del Camino Escolar. 

 
Momentos de la reunión con la Macrocomisión del CEIP Vila Olímpica. Barcelona, noviembre 2011. 

 

Paralelamente Luis Alirio Calle realizó una visita a los estudios de BTV, acompañado 

de la responsable de comunicación de la institución, Isabel Moreno. 

 
Momento de la visita a BTV. Barcelona, noviembre 2011. 

 

Finalmente, y para concluir la semana de trabajo del programa de educación en 

Barcelona, tuvo lugar una reunión de evaluación en el Castillo de Montjuïc de 
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Barcelona entre las dos delegaciones del programa de cada ciudad y la Fundación 

Kreanta para valorar el programa de trabajo realizado y tratar posibles temas para la 

agenda y el calendario de trabajo del 2012 del programa de educación de la Cátedra. 

 
Momento de la evaluación. Barcelona, noviembre 2011. 

 

4.1 Agentes del programa 

 Organizadores: Fundación Kreanta y Comfenalco. 

 Instituciones colaboradoras en Barcelona: Instituto Municipal de Educación de 

Barcelona (IMEB), Casa Amèrica Catalunya, Centro de Cultura Contemporánea de 

Barcelona (CCCB), Obra Social CatalunyaCaixa, Ateneu 9Barris, Fundació Pere 

Tarrés, Intermón Oxfam, Fundación Jesuitas Educación Barcelona, Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, Citilibab de Cornellà de 

Llobregat, Hip Hop Lab Barcelona, Fundación El Lindar de Cornellà de Llobregat, 

Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, Fundación Taller de Músics, y BTV. 

 Institución colaboradora en Medellín: Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría 

y Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia 

 
Delegación de Medellín con miembros de la Fundación Kreanta y de personas de la delegación de 

Barcelona del programa de educación. Barcelona, noviembre 2011 
 


