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No basta con hablar de Paz. Uno debe creer en ella. Y no es
Suficiente con creer. Hay que trabajar para Conseguirla.
Eleanor Roosevelt

Consejo Noruego
Para refugiados

Comité Institucional
de Paz

El Sector Educación en la
Construcción de Paz

CONVENIOS PARA LA PAZ EN LA UD!
Con el fin de aunar esfuerzos para la implementación de acciones que fortalezcan la Paz en nuestro país desde la academia,
La Universidad Distrital y sus diferentes actores han llevado a cabo una serie de convenios marco para facilitar el camino que
hará posible que muchas de las actividades propuestas sean llevadas a cabo y sean determinantes en la búsqueda de acercar
a las universidades y a los jóvenes víctimas del conflicto, analizando el rol de las universidades en la construcción de la paz y
su sostenibilidad.
Como lo vimos en la edición anterior se firma el convenio entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Unidad
para las Victimas en el mes de agosto, también se firma el convenio con corpaz (Corporación Territorio, Paz y Desarrollo) para
la ejecución de programas de cooperación y asesoría técnica en diferentes ámbitos académicos y de formación.
Adicionalmente se lleva a cabo la ejecución y construcción del diplomado “Pedagogía, pilar de paz: todos aportamos” por parte
del comité institucional de Paz, que para su primer corte se abrió para un número de 1000 usuarios, teniendo en cuenta que
la acogida del diplomado fue bastante amplia y se inscribieron alrededor de 54000 personas.
Así pues continuaremos construyendo y materializando los procesos de educación para la construcción de Paz.

CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS…
El Consejo Noruego es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, establecida en 1946.
Al principio estuvieron enfocados en programas de ayudas de emergencia y en temas de educación
en territorios víctima. Actualmente el consejo noruego en el marco de la implementación del acuerdo
de paz quiere trabajar un tema llamado soluciones verdaderas con víctimas del conflicto armado, el
cual marca un programa base llamado Ambientes para la Paz, vida digna y reconciliación que tiene
varios enfoques: sostenibilidad ambiental, autogestión territorial, reincorporación y Bienestar y buen
vivir.
El Dr. Alfonso de Colsa coordinador del programa Ambientes para la Paz, vida digna y reconciliación
nos habla y explica de qué se trata: Ha sido un esfuerzo concertado entre el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible,
las Farc EP, organización de reincorporados funsepaz, organizaciones territoriales y el consejo noruego. Llevamos varios
meses desarrollando y concertando entre todas las partes y esto ha dado frutos, a partir del 2 de agosto el programa se pone
en marcha.
El programa trabajara estos enfoques y se priorizo en tres territorios, San Vicente del CAGUAN, La Macarena y Mesetas, con
alta biodiversidad, ya que estos territorios cuentan con parques naturales en los cuales han hecho presencia organizaciones
sociales ya consolidadas. El programa lo que pretende desde todos estos enfoques es prevenir deforestación y mitigar los
efectos del cambio climático con una perspectiva muy de trabajo con las víctimas de estos territorios e impulsando todo el
proceso de reconciliación y de construcción de Paz estable y duradera. El programa tiene dentro del porcentaje 3810 personas
que se quieren beneficiar, un 70 % de beneficiarios que sean de las organizaciones sociales y un 30% de miembros de las
Farc EP en proceso de reincorporación a la vida civil.
También cuenta con la visión compartida que se pretende construir para definir iniciativas ambientales sostenibles en los
territorios de intervención, igualmente definir un plan de formación con estas iniciativas y toda la estrategia de género y
generacional porque queremos en todos sus componentes que se pueda tener una inclusión muy fuerte de mujeres y jóvenes
que tienen que dar un aporte fundamental a la construcción de Paz. Se realizarán cursos de formación técnica titulada sobre
las iniciativas de las organizaciones sociales, diseñadas en pensar en la sostenibilidad y en la generación de empleo.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE PAZ
El comité institucional de Paz viene adelantando una serie de convenios y alianzas con el fin de aunar esfuerzos para el
desarrollo de estrategias y proyectos que adelanten la construcción de paz desde la academia.
En mayo del presente año, se firmó un convenio con la Corporación Territorio,
Paz y Desarrollo - Corpaz -, una de las iniciativas principales ha sido la
vinculación de cerca de 1600 ciudadanos que han sido beneficiados del
diplomado de paz, así mismo su participación dentro del mismo diplomado con
módulos donde se abordan los acuerdos de paz, la planeación de
ordenamiento territorial y el papel del movimiento social en la construcción de
paz.
Luego de una reunión que se llevó a cabo con miembros del Secretariado de
las Farc, se designaron dos profesionales que cumplen la función de
facilitadores en todas aquellas iniciativas de paz, con esto se desarrolló la
primera brigada de paz, la visita de la emisora Laud Estéreo y las visitas de
Ingenieros Catastrales a Zonas Veredales, entre otras iniciativas que
permitieron la reunión con el Consejo Nacional de Reincorporación que tuvo
como propósito articular más iniciativas y proyectar acciones puntuales y concretas que desde la experiencia académica puede
hacer la Universidad Distrital. A partir de ese momento, se han brindado clases de segunda lengua a miembros de las Farc
por parte del ILUD y prácticas en la emisora Laud Estéreo a algunos miembros que se desempeñan o quieren desempeñarse
en ese campo.
Entre otras iniciativas, se viene adelantando labores con el Comité Olímpico con el cual se desarrollarían actividades e
iniciativas desde el área del deporte y administración deportiva.
Nota: Alejandra Méndez- Community Manager Foro Abierto CSU

LOS PASOS DEL SECTOR EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ
Y LA RECONCILIACIÓN
El Gobierno nacional priorizó la educación como una de las herramientas
fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera, por ello
es el sector que más recursos recibe de la Nación: en los últimos 7 años se
han invertido $212 billones de pesos.
Desde el Sector Educación ya se han dado los primeros pasos para construir
un mejor país y contribuir a la reconciliación y la paz, creando las
condiciones para una educación de mejor calidad y con mayor cobertura, lo
que garantiza equidad e igualdad de oportunidades para niños y jóvenes en
todos los rincones de Colombia.
La afirmación fue hecha este jueves por Yaneth Giha Tovar, ministra de Educación Nacional, a propósito de la
visita del papa Francisco a Colombia, en la que el Sumo Pontífice invita a los colombianos a dar el primer paso
para unirse como nación, reconciliarse y transformar el país. Ver información completa
Nota: Página Web Ministerio de Educación Nacional

Los invitamos a sintonizar los 90.4 FM todos los martes de 4 a 5 pm, Ahora con
temáticas mensuales para abordar todos los temas y puntos de vista de la
Comunidad Universitaria en general.

.Síguenos en redes sociales:

"SOMOS EL CANAL DE DOBLE VÍA PARA LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL"

