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Medellín, Antioquia, 18 de diciembre de 2019                                      Boletín No. 15. 2019 
 

Se cumplió Taller de capacitación de promotores de la pedagogía de la Paz en la Administración Pública 
La iniciativa académica se llevó a cabo en Medellín y fue facilitada por la ISP y la FNV.  

42 personas, incluyendo 13 jóvenes, de 22 asociaciones sindicales, se dieron cita, durante dos días, 
construyendo la hoja de ruta para los próximos 3 años 

 

Medellín, Antioquia, Colombia. (Oficina de comunicaciones ADEA. Boletín 18-2019). Con la presencia de 42 
personas de 22 organizaciones sindicales de Colombia, se cumplió, los días martes 17 y miércoles 18 de diciembre, 
en Medellín, Colombia, el Taller de capacitación de promotores de la pedagogía de la Paz en la administración 
Pública, iniciativa que tiene el respaldo de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, y la FNV de Holanda, y que 
cuenta con la orientación de Juan Diego Gómez, secretario subregional andino de la ISP, siempre respaldado por 
Andrea Sierra, quien, es fundamental en la estructuración logística del evento.  
 

El taller hace parte de una gran estrategia que comenzó a ejecutarse, desde el pasado mes de marzo, y que se 
denomina Diálogo Social para la Construcción de Paz Estable y Duradera en el sector Público en Colombia. En ella 

se contempla la necesidad de 
que las organizaciones 
sindicales, los servidores 
públicos se conviertan en 
gestores de paz en la 
administración pública y, por 
ende, ante todas las 
comunidades, debido a que 
ellos tienen una relación 
directa y constante con la 
ciudadanía, al prestar sus 
servicios.  
 
Foto. Parte de los asistentes.  

 

El segundo encuentro del proyecto se dio en Bogotá, a finales del mes de noviembre. Allí, de manera colectiva, se 
empezó la construcción de un documento que fue recogido por una comisión relatora que formuló un boceto inicial 
del programa. El documento dice “…teniendo en cuenta que el énfasis debe colocarse en la promoción de los 
derechos humanos y en el rol y papel de las entidades del Estado en su aplicación, garantía, vigilancia y aplicación 
de los mismos, resaltando el papel que en esta dirección cumplen los empleados públicos y sus organizaciones…”. 
El documento finaliza diciendo que “las afiliadas a la ISP en Colombia se esfuerzan en dotarse de los elementos y 
herramientas necesarias para promover una cultura de paz entre los empleados al servicio del Estado”.  
 

La propuesta pedagógica, estructurada por la comisión, cobijó los siguientes aspectos que, no necesariamente se 
desarrollarán a la vez: Paz, conflicto y servicio público; Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; 
Función Pública en Colombia; Cultura de la Paz en la Función Pública; Enfoque diferenciales como cultura de paz 
entre funcionarios; Presupuesto público y paz; Acuerdos de paz y cumplimiento; metodología, aliados. En el 
documento, dice que la propuesta está realizada bajo la estructura de líneas, nodos, objetivos, metodología (forma 
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y método) y posibles aliados. Igualmente se establece que: línea es la estructura universal compuesta por acciones 
pedagógicas que se proponen a nivel regional, y nodo es el nivel más específico de cada línea.  
 

En el taller de los días 17 y 18 de diciembre de 2019, se trabajaron diversos temas: concepción metodológica, 
proceso de aplicación del programa de cultura y pedagogía de paz; rol del promotor en el programa cultura y 
pedagogía para la paz en la administración pública; Viva la Ciudadanía explicó una experiencia sobre la promoción 
de la paz en Colombia; se laboró sobre cuál método de trabajo se iba a adoptar; se adquirieron compromisos de 
parte de los asistentes y se estructuró una hoja de ruta para los meses venideros. Se habló del tiempo de la 
adopción de 3 o 4 ejes, aunque hay otros transversales a estos, para trabajar en un término de 3 años; para ello, 
se establecieron prioridades, en qué lugar se estructurarían las experiencias piloto y quienes las desarrollarían.  

Foto. Juan Diego Gómez, expone. Atrás Cristian Zuluaga, Diana Rojas y Pablo Elías Rueda. A la derecha, asistentes al taller.  
 

A partir de este taller, comenzará un periodo de estructuración y desarrollo de la propuesta pedagógica, basada 
principalmente en Derechos Humanos, Función Pública y Paz, Presupuesto Público y paz. Estos paquetes 
pedagógicos, como todos los demás, estarán permeados por el enfoque diferencial y étnico, de género y juventud. 
 

Después de que la Comisión Pedagógica desarrolle todo el enfoque, presentará un informe al conjunto de 
organizaciones que han trabajado en los talleres, y se aplicarán dos pruebas piloto. Una en el Valle del Cauca y la 
otra en Sucre y Bolívar.  
 

Organizaciones asistentes. ADEA, ADEM, Asdep, Asodefensa, Asbimoncol, Defensoría, Fecotraservipúblicos, 
FENASER, Sindeserpusucre, Sinaltraeses, Sinedian, Sintraestatales, Sintrasanignacio, Sintracuavalle, 
Sintradistritales, SUNET, UNEPCA, ÚNETE, UTE, SUNTED, USE y UTRADEC. Las personas que asistieron 
fueron: Luis Guillermo García, María Karolina Puello, Jesús Saavedra, Andrés Felipe Arrollo, Bernardo Orozco 
Tovar, Jasleidy Roa Vásquez, Lidia Rodríguez Barón, Juan Gabriel Herrera, Ricardo Díaz, William Ladino, Arturo 
Cerrero Lozano, Herica Jimena Hincapié, Maira Sanabria, Agripina Hurtado, Juan Camilo Aponte, Yuly Tatiana 
Díaz, Mauricio Conde Álvarez, Helmut Vargas, Gloria Ramírez, María Clara Baquero, Adriana María Gómez, 
Guillermo León Herrera, Luis Enrique Moreno, Alexánder Sánchez, James Puentes, Margarita Zapata, Juan 
Bautista Estrada, Diego Fernando Rodríguez, Iroldo Gómez, Natalia Niño Silva, Pablo Elías Rueda, Patricia 
Jaramillo, Isaías Montoya, Sergio David Donoso, Martín Oyola Palomá, Ana María Parra, Cindy Paola Pinto, Cristian 
A. Zuluaga, Julieta Muñoz, Diana Carolina Rojas. Facilitador: Juan Diego Gómez; asistente, Andrea Sierra.  


