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Educándonos  es un programa de formación en competencias laborales que 
busca la implementación, estructuración y ejecución de programas 
integrales, que permitan la vinculación formal para la población víctima del 
conflicto armado que se encuentran en etapa de reparación e inscritos en el 
Registro Único de Víctimas, RUV, de la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas. Adicionalmente, la persona debe ser mayor de 18 años y 
contar con grado de escolaridad de noveno grado de bachillerato (cursado y 
aprobado).



En las instalaciones de Comfenalco Valle, el pasado 13 y 
14 de julio, se llevó a cabo la "Feria nacional de experien-
cias de las víctimas con el Sector Trabajo", la cual contó 
con la participación de entidades del sector público y 
privado y población víctima del conflicto armado que 
hacen parte de la fase I del programa Educándonos de 
Bogotá y Cali.

En este espacio se mostraron alrededor de 50 ideas pro-
ductivas puestas en marcha de los departamentos de 
Valle del Cauca, Putumayo, Cauca, Antioquia, Nariño, 
Bolívar, Magdalena y Cundinamarca.

Feria Nacional de Experiencia
y Emprendimiento Cali 

¡El Bienestar: siempre presente 
en nuestros estudiantes!

Cocina Fría, un módulo muy enriquecedor 
para los estudiantes  en Medellín 

NOTICIAS

Como parte de la bienvenida e inducción a los estudi-
antes del programa “Técnico Laboral en Cocina", el 
pasado 13 de julio en la IE Don Bosco, se adelantaron 
actividades lúdicas de bienestar institucional, que per-
mitieron sensibilizar y motivar a la población acerca de 
su compromiso con el proceso formativo.

Este espacio posibilitó el acercamiento entre todos los 
actores que están participando en esta transformación 
de sus historias de vidas.

Luego de varias semanas de estudio, estudiantes del 
técnico laboral en cocina en la ciudad de Medellín, final-
izaron su módulo cocina fría con la realización de unos 
montajes tipo Buffet con la preparación de aperitivos, 
acompañamientos, ensaladas o guarniciones. 

Actualmente, en el instituto 
CESDE de Medellín, se 

encuentran 88 personas 
estudiando en el programa 
técnico laboral en cocina.



NOTICIAS

Un espacio para reconocer a 
nuestros estudiantes participantes. 

Historias de vida.

Cuando inicia una Historia 
El antes...

El Pacífico colombiano, lugar de exuberante belleza, donde amaneceres y 
atardeceres son embellecidos con la salida y caída del sol sobre el horizonte; 
donde la marimba concreta la transformación de los sonidos de su fauna y 
flora; donde los ríos nacidos en la cordillera, después de haber transitado la 
selva, van aguas abajo y recorren los valles interandinos, llegando al mar 
Pacífico, llevando la herencia de poderosos antecedentes culturales, musi-
cales, entre otros….

Pueda que sea mito, leyenda, verdad, no se sabe; lo cierto, es que allá, en ese 
litoral, está una población con características raciales y culturales que refle-
jan diversidad. Fue allá donde vivieron Juana y Carlos. 

Pesqueras son del Mar
Esta, es la historia de una joven pareja emprendedora, víctima del conflicto 
armado, que decidió darle un nuevo comienzo a sus vidas por medio de la 
formación en “EDUCÁNDONOS” – 2018 Fase II.

<



NOTICIAS

Construyendo 
caminos...
Juana: “con el pasar de los tiempos, para 
cumplir los sueños, se tiene que trabajar 
en equipo y aprender de otras personas 
y enseñarles lo que [sabe]”.

Carlos: “todo esfuerzo tiene su recom-
pensa y se vale soñar; ahora, somos 
felices. Nosotros, somos víctimas porque 
un grupo armado entró a nuestras tierras 
y nos desplazó. Pero no nos cortaron las 
alas para seguir volando y avanzar. Siem-
pre hay que pensar positivo y luchar, 
porque las cosas no se ganan de gratis, 
sino porque uno las lucha” “la venganza 
no vale la pena” “nos toca cambiar nues-
tras vidas desde adentro, a cada uno de 
nosotros”.

Lo que viene… 
La proyección
Juana y Carlos buscan graduarse del 
programa como técnicos laborales en 
cocina.
 

“Nos vimos obligados a desplazarnos de la Vereda Chajal al municipio de Tumaco debido a que, 
en la zona, existía presencia de grupos armados, quienes nos amenazaron, diciéndole a mi 
madre que si no dejamos ese lugar, nos llevarían a nosotros -dos hermanos- para ser parte de 
sus filas o ellos se encargaban de quitarnos la vida; que si no nos gustaba que nos fuéramos de 
ahí”.

Juana (seudónimo)…
“Soy Juana, desplazada por la violencia en el 2003 de la Vereda Pintora Nariño. Fue algo muy 
duro para mí, con tan solo 9 años de edad” (…) de un momento a otro, escuchamos tiroteos por 
una semana; en eso, llega mi padre diciendo que cogiéramos lo que más pudiéramos, que 
teníamos que irnos, no entendía qué habíamos hecho para salir de nuestra casa”.

Carlos (seudónimo)…
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No se identifican dentro 
de un enfoque. 
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En relación con la distribución diferencial, se aprecia que,
de un total de los                estudiantes del proyecto,1.707

1.132

482

1.396

82% 18%

En relación con la distribución de género, de 
un total de

Así mismo, lo anterior corresponde a un 82% y 
un 18% de la población total respectivamente, 
lo cual evidencia que las mujeres tienen una 
mayor y colosal participación dentro del pro-
grama para este año. 

Mujeres Hombres

estudiantes del programa,

y 311
son mujeres son hombres

Enfoque Diferencial

son afro, negros, 
palanqueros y/o 

raizales

20 653

pertenecen a
la comunidad 

campesina,

pertenecen a la 
población LGBTI,

se encuentran en 
condición de 
discapacidad,

pertenecen
a pueblos
indígenas,
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