
Cali

¡Así estamos Educándonos para la Paz!

El pasado 7 de julio se llevó a cabo en la ciudad de 
Cali el evento “Así Estamos Educándonos para la 
Paz” el cual tuvo por objetivo principal, presentar 
los avances que el proyecto ha tenido en las 16 
ciudades donde se lleva a cabo. Esta jornada tuvo 
una asistencia de alrededor de 700 personas, 
donde se contó la presencia de la señora Ministra 
del Trabajo, Griselda Restrepo; la señora 
Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca 
Toro; el Secretario de Desarrollo del Cali, Julián 
González Juri; el Director de la OEI, Ángel Martín 
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Peccis y la Coordinadora Interinstitucional de la OIT, 
Melva Díaz Better, además de la participación de 
empresarios, centrales sindicales del Valle del 
Cauca, estudiantes bene�ciarios del Programa en la 
ciudad de Cali y por videoconferencia, estudiantes 
de las ciudades Medellín y Montería.



Pasto

Estudiantes reciben kits escolares

Se hizo entrega de kits escolares, uniforme del programa, seguro estudiantil, entre otros elementos que 
buscan fortalecer el compromiso entre los estudiantes bene�ciarios del Programa “Educándonos para la Paz”.  

Popayán

Clases de música para hijos 
de los beneficiarios del Programa 
“Educándonos para la Paz”

Los alumnos del Instituto System Plus de Popayán 
recibieron una invitación por parte del Ministerio 
de Cultura y la Fundación Nacional Batuta, para 
aquellos que tienen hijos en edades de 6 a 17 años, 
puedan recibir clases de música totalmente gratis. 
Esto, como resultado de los diversos procesos de 
socialización y articulación del Programa 
“Educándonos para la Paz” con diversas entidades 
de esta ciudad. 

“Ritmos del Pacifico” presente en el 
evento “Así Estamos Educándonos para la 
Paz” a cargo de los alumnos del Instituto 
Técnico Laboral Antonio Maceo ITLAM

Con una presentación Folclórica del grupo de 
danza “Ritmos del Paci�co” a cargo de los alumnos 
del Instituto Técnico Laboral Antonio Maceo ITLAM, 
se dio clausura al evento. Los estudiantes, a través 
de la música y la danza, dieron muestras de la 
alegría que caracteriza a la población de esta zona 
del país.

Cali



Zona CARIBE
Santa Marta

Centrales sindicales de Santa Marta 
presentes en el Programa “Educándonos 
para la Paz”

En las instalaciones de la institución CETECOS se 
realizó una reunión de seguimiento del Proyecto 
“Educándonos para la Paz” con la participación de 
las centrales sindicales representadas por sus 
respectivos presidentes y la gobernación del 
Magdalena, quienes se pronunciaron respecto a la 
difusión de una metodología para la inclusión 
laboral y resaltaron su aprobación al haber inscrito 
a los estudiantes al centro de empleo de CAJAMAG. 
Así mismo, revisaron los convenios con diversas 
empresas de la región para la fase de práctica 
laboral.

Entidades locales del Magdalena en 
presentación de avances del Programa 
“Educándonos para la Paz”

En presencia del SENA, DPS, Gobernación del 
Magdalena, Red Juntos y centros de servicio de 
empleo, se socializaron los principales logros 
alcanzados hasta el momento y  avances respecto a 
la formación impartida. Estos representantes 
manifestaron además de entusiasmo por lo 
conseguido, el deseo de que iniciativas como esta, 
liderada por el Ministerio del Trabajo, continúe 
realizándose como apoyo a las Víctimas del 
Con�icto Armado del Distrito. 

Barranquilla

Participación de los estudiantes en el congreso internacional AIESEC 2017

Los estudiantes de Hotelería y Turismo asistieron al congreso de  AIESEC, una organización global conformada 
por jóvenes profesionales, estudiantes y recién graduados de instituciones de educación superior. Los jóvenes 
desarrollan sus capacidades a través de programas internos de miembros, liderazgo e intercambio. Con esta 
invitación se logró que los jóvenes se relacionaran con más de 1.200 delegados de 126 países, para resolver 
cualquier tipo de duda acerca de temas relacionados con el programa de AIESEC. 



Cartagena

MINTRABAJO y OIT unidos en pro de las 
víctimas 

Se realizó una reunión de articulación con el 
Director Territorial del Ministerio del Trabajo en 
Bolívar, Dr. Horacio Cárcamo, con el objetivo de 
socializar los avances del Programa y el 
establecimiento de una agenda conjunta. Como 
resultado se estableció un plan de trabajo que 
incluye la coordinación con las centrales sindicales, 
integración con el trabajo de la Unidad de Atención 
a Víctimas, la generación de conferencias y 
seminarios conjuntos para capacitar a los 
estudiantes en Derechos Fundamentales y dar 
conocimiento de la oferta integrada del Ministerio 
del Trabajo a nivel territorial.

Montería

Montería participando en vivo de ¡Así 
estamos Educándonos para la Paz” con 
la Ministra del Trabajo, Dra. Griselda 
Restrepo

 

Estudiantes del programa Contact Center del 
Instituto San Agustín, entablaron una conversación 
con la Ministra del Trabajo, Dra. Griselda Restrepo 
Gallego quien se encontraba de manera simultánea 
en el evento “Así estamos Educándonos para la Paz”. 
En este espacio la ministra saludó a los jóvenes les 
dio la bienvenida a este Programa del gobierno 
nacional e invitó a los estudiantes a inscribirse en el  
servicio público de empleo y no desertar del 
Programa. 

Socialización del Programa 
“Educándonos para la Paz” con la 
Subcomisión Departamental de Políticas 
Salariales y Laborales

Educándonos para la Paz se hizo presente en la 
sesión de la Subcomisión Departamental de 
Políticas Salariales y Laborales del Ministerio de 
Trabajo, espacio en el cual se socializó el Programa 
y los avances del mismo hasta la fecha. 

Medellín 

Articulación con gremios

Se llevó a cabo la socialización y contextualización 
del Programa “Educándonos para la Paz”, en el 
marco de una reunión extraordinaria convocada 
por la Secretaria Técnica de la Subcomisión de 

Políticas Salariales y Laborales en la Dirección 
Territorial de Antioquia. El objetivo de la misma era 
dar a conocer los avances del Programa y asimismo 
lograr la articulación con las instituciones 
presentes, dentro de las cuales asistieron: ANDI, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Agencia 
Pública de Empleo SENA, Comfenalco Antioquia, 
DANE, Asociación de Desempleados y el encargado 
de área de prácticas del Instituto Metropolitano de 
Educación IME.

Presentación del Programa Educándonos 
para la Paz en Medellín

El día 15 de Julio en el auditorio del Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia IDEA, se llevó a cabo la 
presentación del Programa “Educándonos para la 
Paz”, en la ciudad de Medellín. La apertura de dicho 
evento se realizó en nombre del Ministerio del 
Trabajo a cargo de la Directora Territorial, la Sra. Ana 
María Castaño Álvarez. Dentro de las instituciones 
que participaron en el evento se encuentran: OEI, 
UARIV, ANDI, Secretaría de Desarrollo Económico, 
Secretaría de juventudes, Gerencia de Paz del 
Municipio y la comunidad estudiantil objeto del 
Programa. 



Cartagena

MINTRABAJO y OIT unidos en pro de las 
víctimas 

Se realizó una reunión de articulación con el 
Director Territorial del Ministerio del Trabajo en 
Bolívar, Dr. Horacio Cárcamo, con el objetivo de 
socializar los avances del Programa y el 
establecimiento de una agenda conjunta. Como 
resultado se estableció un plan de trabajo que 
incluye la coordinación con las centrales sindicales, 
integración con el trabajo de la Unidad de Atención 
a Víctimas, la generación de conferencias y 
seminarios conjuntos para capacitar a los 
estudiantes en Derechos Fundamentales y dar 
conocimiento de la oferta integrada del Ministerio 
del Trabajo a nivel territorial.

Montería

Montería participando en vivo de ¡Así 
estamos Educándonos para la Paz” con 
la Ministra del Trabajo, Dra. Griselda 
Restrepo

 

Estudiantes del programa Contact Center del 
Instituto San Agustín, entablaron una conversación 
con la Ministra del Trabajo, Dra. Griselda Restrepo 
Gallego quien se encontraba de manera simultánea 
en el evento “Así estamos Educándonos para la Paz”. 
En este espacio la ministra saludó a los jóvenes les 
dio la bienvenida a este Programa del gobierno 
nacional e invitó a los estudiantes a inscribirse en el  
servicio público de empleo y no desertar del 
Programa. 

Socialización del Programa 
“Educándonos para la Paz” con la 
Subcomisión Departamental de Políticas 
Salariales y Laborales

Educándonos para la Paz se hizo presente en la 
sesión de la Subcomisión Departamental de 
Políticas Salariales y Laborales del Ministerio de 
Trabajo, espacio en el cual se socializó el Programa 
y los avances del mismo hasta la fecha. 

Medellín 

Articulación con gremios

Se llevó a cabo la socialización y contextualización 
del Programa “Educándonos para la Paz”, en el 
marco de una reunión extraordinaria convocada 
por la Secretaria Técnica de la Subcomisión de 

Políticas Salariales y Laborales en la Dirección 
Territorial de Antioquia. El objetivo de la misma era 
dar a conocer los avances del Programa y asimismo 
lograr la articulación con las instituciones 
presentes, dentro de las cuales asistieron: ANDI, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Agencia 
Pública de Empleo SENA, Comfenalco Antioquia, 
DANE, Asociación de Desempleados y el encargado 
de área de prácticas del Instituto Metropolitano de 
Educación IME.

Presentación del Programa Educándonos 
para la Paz en Medellín

El día 15 de Julio en el auditorio del Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia IDEA, se llevó a cabo la 
presentación del Programa “Educándonos para la 
Paz”, en la ciudad de Medellín. La apertura de dicho 
evento se realizó en nombre del Ministerio del 
Trabajo a cargo de la Directora Territorial, la Sra. Ana 
María Castaño Álvarez. Dentro de las instituciones 
que participaron en el evento se encuentran: OEI, 
UARIV, ANDI, Secretaría de Desarrollo Económico, 
Secretaría de juventudes, Gerencia de Paz del 
Municipio y la comunidad estudiantil objeto del 
Programa. 


