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Reseña de las intervenciones institucionales en las que se conjugan la investigación, la
docencia y la proyección social, que le aportan al pos conflicto y a la construcción de paz en los
territorios de la Orinoquia.

Presentación:
Este documento contiene información aproximada y
básica sobre el histórico proceso socio político que
transcurre en nuestro país, por tanto sirve como
apoyo de primera mano para trabajos institucionales.
Tras 52 años de conflicto armado, se firmaron los
Acuerdos de Paz entre el presidente Juan Manuel
Santos C. y el máximo líder de las FARC EP Rodrigo
Londoño –Timochenko-, en ceremonia cumplida en el
Teatro Colón de Bogotá, el jueves 24 de noviembre de
2016.
A partir de ese momento comenzó a transcurrir la
nueva época de la historia de Colombia, conocida
como del posacuerdo y de la construcción de Paz
estable y duradera.
Zonas Veredales de Transición y Normalización
(ZVTN) que a partir del 15 de agosto de 2017 se
denominarán Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (ETCR)

(Imagen tomada de www.google.com)

Instituciones comprometidas con la PAZ
Nacionales:
Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Agencia Presidencial de Cooperación
Ministerio del Posconflicto

En nuestros territorios departamentales están
ubicadas las siguientes ZVTN o ETCR:

Centro Nacional de Memoria Histórica

Arauca: Arauquita

Gerencia de zonas Veredales de transición y
normalización ZVTN

Guaviare: San José del Guaviare
Meta: La Macarena, Mesetas y Vistahermosa

Comisión de Seguimiento, Impulso y
Verificación de los Acuerdos de Paz –CSIVI-

Agencia para la Reincorporación y la

Vienen instituciones nacionales:

Universidad de los Llanos y la Paz:

Agencia para la Reincorporación y la
Normalización –ARN- (antes ACR: Agencia
Colombiana para la Reintegración)

Observatorio del Territorio: Facultad de Ciencias
Agropecuarias y de Recursos Naturales –FCARN-

Observatorio de Procesos de Reparación
Colectiva (CODHES, Centro Internacional para la
Justicia Transicional –ICTJ-, Instituto Pensar de la
Universidad Javeriana)
Unidad Nacional de Víctimas
Unidad para la Edificación de la Paz: -UnidepInstituciones internacionales:

Centro de Memoria Histórica: Facultad de Ciencias
Humanas y de la Educación –FCHECentro de Pensamiento Paz y Productividad: Facultad
de Ciencias Humanas y de la Educación –FCHEMaestría en Estudios de Desarrollo Local –FCHEProyectos de investigación:
-

Conflicto, memoria y escuela. La voz de los
maestros en el departamento del Meta:
plantea un análisis sobre las formas de
inscripción de los registros de la violencia en el
cuerpo
de
profesores
víctimas
del
desplazamiento forzoso en el departamento
del Meta. Líderes: integrantes del grupo
regional de Memoria Histórica.

-

Escuela Territorio constructores de Paz: La
identificación de los sentidos y significados que
tienen distintas infancias sobre los conceptos
paz, guerra, conflicto y acuerdo, se convertirán
en el punto de partida para abordar distintas
acciones, estrategias y proyectos con miras a la
construcción y permanencia de la paz. Líderes:
profesores de la licenciatura en Pedagogía
Infantil.

ONU: Organización de Naciones Unidas
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
USAID: Agencia de los Estados Unidos de
América para el Desarrollo Internacional
GIZ: Agencia Alemana de Cooperación
OEA: Organización de los Estados Americanos
UE: Unión Europea
CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja
ACNUR: Agencia de la ONU para los Refugiados
CODHES: Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento

A su vez, nuestra universidad en cumplimiento de su
Misión apoya y se integra al trabajo regional
interinstitucional con enfoques de PAZ, y se articulada
a los planes del Ministerio de Educación Nacional –
MEN- sobre los mismos propósitos.

Sitios con información del posacuerdo:

Vienen:

http://www.posconflicto.gov.co/salaprensa/noticias/2017/Paginas/20170127-Renovaciondel-Territorio-apoya-primeros-esfuerzos-deposconflicto-antes-del-dia-100.aspx

http://www.colombiajoven.gov.co/Paginas/default.aspx

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Paginas
/inicio.aspx
http://www.arcoiris.com.co/wpcontent/uploads/2017/07/Presentación-rueda-deprensa-Julio-6-2017-1.pdf (censo socio económico de
la guerrilla julio 2017)
Para la juventud
http://www.laconversacionmasgrandedelmundo.com
/

ttps://www.cec.org.co/sistemainformativo/departamentos/jóvenes-constructores-depaz-en-programa-de-tv-gente-solidaria
Artículos periodísticos con información:
http://www.elespectador.com/noticias/politica/la-ue-yla-fao-acompanaran-implementacion-de-acuerdos-depaz-articulo-704256
https://www.arcoiris.com.co/2017/07/el-primer-censosocioeconomico-de-las-farc-ep-refleja-un-total-de-10015-personas/

Plataforma libre La conversación más grande del
mundo! Un trabajo enfocado para jóvenes interesados
en aportar a la paz
https://www.facebook.com/Nacimospasemilla/
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/
ourwork/democraticgovernance/projects_and_initiati
ves/manos-a-la-paz.html
http://embajadamundialdeactivistasporlapaz.com/es
http://www.somoscapazes.org/
https://www.facebook.com/pg/UECPET-Uni%C3%B3nEstudiantil-Construyendo-Paz-con-Enfoque-Territorial1364564160277319/posts/

Alianza para ejecutar proyectos agroindustriales que
aportarán a la construcción de Territorios de Paz y
Productividad en la Orinoquia colombiana, evento
cumplido en el mes de julio anterior.

