bases de la
convocatoria
abierta hasta el 13 de febrero a las 17:00 hrs

Presentación
Este Es Tu Reto – El Taller- es un proceso de
formación de la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz convocada por la Red de Territorios
por la paz. Con el apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD y la
Dirección del Sistema Nacional de Juventud
“Colombia Joven”. Esta convocatoria es
coordinada por la Asociación Fuente de Paz.

250 jóvenes

objetivo general
El objetivo principal de este proceso es apoyar a jóvenes para el desarrollo de
capacidades indispensables para la creación y ejecución de proyectos innovadores que
impacten en la construcción de cultura de paz en sus territorios.

Perfil de las y los participanteS
jóvenes

cronograma
medellín

valledupar

cúcuta

villavicencio

8 am -3 pm

8 am-5 pm

Ibagué

intensidad horaria

2- 7 pm

8 am- 3 pm

5horas

7horas

7horas

8 am- 3 pm

9horas

7horas

Contenidos

Desnaturalización de
la violencia en contra
de las mujeres

metodología
Las y los participantes intercambiarán experiencias y
crearán colectivamente proyectos para la construcción
de paz en cada uno de los territorios.

conStructivista

medios

actividades
experienciales

arte

lúdica

Herramienta a través de la cual se reconocen los retos que
afectan a la comunidad para la construcción de paz. De esta
manera encuentran soluciones creativas que se materializan
en la construcción de proyectos.

pregunta
correcta

metas
Se financiarán de uno a tres proyectos por territorio con base en un
presupuesto que las y los participantes definirán de manera conjunta para
cada una de las iniciativas. El proceso de ejecución se acompañará
durante dos meses luego de terminar la formación en cada uno de los
territorios.

Compromiso
Por favor tenga en cuenta que el taller será tiempo completo y para
obtener la constancia de participación deberá asistir al 100% del
programa así que debe contar con total disponibilidad durante estos días.
Antes de iniciar el proceso de formación deberá firmar una carta de
compromiso de asistencia al taller dado que es muy importante que las
personas seleccionadas asistan en su totalidad para darle el mayor
provecho al encuentro.

permiso
Si la o el participante requiere de algún permiso para poder asistir podrán
contar con una carta solicitando la autorización a la institución
correspondiente.

Constancia
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Programa de las Naciones
Unidas para el desarrollo -PNUD y la Asociación Fuente de Paz emitirán una
constancia de participación en el proceso de formación.

¿Cómo presentarse a la convocatoria?
Para participar las y los interesados deben enviar:
-El certificado del curso virtual ‘Entérese sobre el proceso de paz’ de la Oficina del
Alto Comisionado para la Paz disponible en:
http://www.territoriosporlapaz.gov.co/enterese-del-proceso-de-paz
-El formulario de la convocatoria diligenciado (disponible aquí)
-El link de su video motivacional de máximo 2 minutos montado en youtube
Tenga en cuenta que el video y el certificado deben ser enviados máximo 2 días
después de diligenciar el formulario al correo esteestureto@gmail.com
El video debe responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es su motivación para hacer parte de Este Es Tu Reto - El Taller?
2. ¿Qué elementos del Nuevo Acuerdo de Paz le sirven para su proyecto?
(Consulte aquí: https://goo.gl/3l41Rq)
3. ¿Cuál es la motivación para trabajar por su comunidad?
4. Nombre tres acciones que haya adelantado en su comunidad para la
construcción de paz.
5. ¿Cuál es el rol de las mujeres en su iniciativa?
Los videos y certificados se recibirán hasta las 17:00 hrs del lunes 13 de febrero de
2017.

