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Educándonos para la Paz 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). 
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para vivir el lanzamiento del 
Programa Educándonos para la 
Paz en su fase II

Educándonos para la Paz 
llega a Cali 

   En un acto que tuvo lugar el pasado mes de mayo en la Capilla 
Seminario Juan XXIII en la ciudad de Montería, Córdoba, la ministra 
del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, realizó la presentación del 
Programa Educándonos para la Paz -fase II-, explicándoles a los cerca 
de 100 asistentes cuál es el propósito de esta iniciativa. 

   “En Córdoba, se capacitarán este año 130 personas: 100 en Montería, 
con el programa de formación para agentes de contact center a 
cargo de la Fundación Academia Sinú, y los otros 30 en Tierra Alta, 
con el programa de formación de técnica laboral para auxiliares 
administrativos, que está en proceso y esperamos que empiece 
pronto”, indicó la Ministra del Trabajo.

   Por su parte, Philippe Vanhuynegem, director de la OIT para los 
países andinos, señaló “el programa es la razón de ser de esta alianza 
entre el Ministerio del Trabajo, la OIT y OEI, con todos los socios del 
sector privado, los trabajadores y la sociedad civil para que podemos 
implementar una Colombia en paz”. 

   Al cierre de la jornada, el estudiante José David Hernández Iglesias, 
graduado del técnico en contact center en la fase I del programa, 
intervino para motivar a los nuevos estudiantes. “Pongan lo mejor de 
ustedes para que todo sea el fruto de esta formación, nunca se 
rindan, siempre busquen sus sueños, gracias, hoy me siento 
agradecido y orgulloso de haber podido participar en esta 
experiencia”, señaló el joven, quien también invitó a la nueva 
promoción del programa para que den lo mejor durante su estudio 
para así contribuir a la generación de paz en Colombia. 

   El pasado viernes 25 de mayo, se llevó a cabo la inauguración de  
Educándonos para la Paz -fase II-, en las instalaciones del centro de 
formación para el trabajo, Politécnico María Auxiliadora.

   El evento contó con la presencia de Didier Velásquez del Grupo de 
Trabajo para las Víctimas y la Equidad Laboral con Enfoque de Género 
del Ministerio del Trabajo; Guido Prieto, coordinador de 
empleabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Alcaldía de Cali; Ítalo Cardona, coordinador de OIT en Colombia;  
Cristina Ruiz, coordinadora departamental Valle OIT; directivos de 
María Auxiliadora y estudiantes de todos los programas. 

   El inicio de la nueva temporada del programa contó con un evento 
cultural durante el que se llevaron actividades de baile, reinado 
ecológico, poesía y gastronomía, con la participación de los 
estudiantes, quienes vivieron una tarde diferente y animada. Al final 
del día se premió a los grupos más creativos e innovadores. 
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de paz y reconciliación

¡Acto a la memoria!  
Proceso de matrícula en la 
ciudad de Popayán

Encuentro con 
Asociación de Mujeres 
tamboreras

    El 14 de junio en la ciudad de Bucaramanga se adelantó el proceso 
de socialización del programa Educándonos para la Paz -fase II-. En 
este escenario, los participantes interesados en el proceso 
diligenciaron su acta de compromiso y consentimiento informado 
para hacer parte de la formación técnica laboral que les permite 
configurar su trayectoria de vida.

   El pasado 15 de junio se llevó a cabo en la Institución Educativa Don 
Bosco de la ciudad de Popayán, la jornada de matrícula del 
programa Educándonos para la Paz -fase II-, con la asistencia de 63 
participantes. 

   El escenario contó con un espacio simbólico, donde se construyó 
una mándala con flores y libros, para reflexionar acerca de cómo las 
víctimas del conflicto armado resurgen de las adversidades para 
construir nuevos comienzos.

   Este encuentro marcó el punto de partida del proceso de formación 
en el técnico laboral por competencias en cocina, que posibilita el 
cierre de brechas educativas para esta población.

   En el Barrio Hortigal de la ciudad de Popayán se concentra el mayor 
número de población víctima del conflicto armado, el pasado 16 de 
junio se realizó la socialización del programa Educándonos para la 
Paz -fase II-, dirigida a integrantes de la organización “Las 
Tamboreras”, mujeres víctimas por diferentes hechos que le 
apuestan a la reparación integral a través de la música.

   Las mujeres Tamboreras reconocieron los programas Técnico 
laboral en cocina y Técnico laboral en auxiliar administrativo, 
ofertados en su territorio, como una posibilidad para iniciar una ruta 
hacia la empleabilidad o emprendimiento en la región. 



¡Las alianzas como estrategia 
para la materialización de las 
formaciones técnicas!
   Las alianzas territoriales con las cajas de compensación brindan mayores oportunidades de 
bienestar a los estudiantes participantes de los programas técnicos laborales.

   El Ministerio del Trabajo le apuesta a construir desde el tejido en red verdaderas alianzas que 
posibiliten resignificar el valor de la vida de la población víctima del conflicto armado en lógica 
del posacuerdo que vive el país. 
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Técnico Laboral en Auxiliar 

Administrativo y Agente 
Call Center

SOACHAMEDELLÍN 
Técnico Laboral 
en Arte Culinario

36 51
 

Técnico Laboral en Operación 
de Servicios Hoteleros 

BUENAVENTURA
Técnico Laboral en 

Auxiliar Administrativo

107
FLORIDA

Auxiliar en 
Enfermería 

43
Auxiliar 

Salud Oral

38

24 24

PUERTO ASÍS
Técnico Laboral 

en Gestión Contable 
y Financiera

Técnico Laboral 
en Gestión Administrativa 

de Negocios

VILLAVICENCIO
Técnico Laboral 

Recepción Hotelera 
Técnico Laboral 

Servicios Hoteleros
 y Turísticos 

43 27

CALI
Auxiliar en
Enfermería

49
Técnico 

Administrativo 
en Salud

47
Técnico Auxiliar 

en Servicios 
Farmacéuticos 

48
Técnico 
Auxiliar 

Salud Oral 

43
POPAYÁN

Técnico Laboral 
en Cocina
Técnico Laboral 
en Secretariado 
de Gerencia

BUCARAMANGA
Técnico Laboral 
en Contabilidad 

Técnico Laboral 
en Auxiliar 
Administrativo 

27

21



A nivel nacional el programa Educándonos para la Paz -
Fase II, tiene vinculada a la población Afrocolombiana (158) 
participantes en las regiones del país, que se caracterizan por 
tener mayor presencia de comunidades negras asentadas en 
la cuenca del pacifico colombiano. 

Enfoque Diferencial 

Afro, Negros, Palenqueros y/o raizales

34% 2% 1%63%

Buenaventura Cali Popayán Puerto
Asís

85% 15%

“El enfoque de género 
se transversaliza en la 
implementación del proyecto 
“Educándonos para la Paz”.

1%

Puerto
Asís

Esto nos permite fortalecer la 
política de género y brindando 
oportunidades de participación 
y empoderamiento a las 
mujeres víctimas del conflicto 
armado de la región.
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280
200

participantes 
focalizados 

son mujeres 

en el Valle del Cauca 
entre Florida y Cali

“El enfoque de género se transversaliza en 
la implementación del proyecto 

“Educándonos para la paz”.

637
participantes

se identifican 
desde el género 

femenino

115
participantes

se identifican 
desde el género 

masculino

Identificación 
por sexo

Mujeres Hombres


