
Conversatorio IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ ENTRE  
LAS FARC EP Y EL GOBIERNO, RETOS Y DESAFÍOS, EL PAPEL DE LOS JÓVENES 

 
Fecha: lunes 14 de agosto de 2017. 
Lugar: Paloca – Barrancabermeja. 
Entidades presentes: Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra ACVC; Programa de Desarrollo y 
Paz del Magdalena Medio PDP-MM; Servicio Jesuita a Refugiados SJR; Organización Femenina Popular, 
Organización Juventud Rebelde; Escuela Sandra Rondón de Educación Popular y líderes sociales. 
Participantes OCP-UNIPAZ: Mireya Astudillo, Juliana Cardona, Ethel Machacado, Giuseppe Pasquale y 
Hugo Celis. 
Contacto de SJR:  Laura Helena Herrera Álvarez, Asesora de Prevención Magdalena Medio. Cel: 
3105723870 
 
El lunes 14 de agosto de 2017 el OCP asistió, en las instalaciones de Paloca -  Barrancabermeja, a un 
conversatorio con temática: IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ ENTRE LAS FARC EP Y EL 
GOBIERNO, RETOS Y DESAFÍOS, EL PAPEL DE LOS JÓVENES, organizado por el SJR. 
 
En el marco de la semana de la juventud, se participó el 14 de agosto de 8:00 a 12:00 m. en las 
instalaciones de Paloka- en la comuna 7 del municipio de Barrancabermeja, en un conversatorio que los 
Jóvenes Constructores de Paz denominaron “Implementación de los acuerdos de paz, retos y desafíos, 
una mirada desde los jóvenes”, para reflexionar frente al rol de las juventudes en la construcción de 
acciones de paz en el territorio, los espacios en los que están llamados a hacerlo y su impacto en 
perspectiva de reconciliación. 
 
Hubo ponentes representantes de cada una de las organizaciones invitadas, cada uno de ellos 
presentando sus visiones, perspectivas y hechos realizados frente al fenómeno actual de postconflicto 
y sus compromisos e invitaciones a los jóvenes participantes a desarrollar roles proactivos en este 
proceso. 
 
El papel del OCP, estuvo enmarcado en la socialización de un sentido pedagógico de construcción de 
paz, desde perspectivas personales, siempre respetando la “otredad” y eliminando la 
“mounstrificación” de ese otro en la sociedad, conociendo antecedentes históricos que han marcado 
derroteros para una participación de los jóvenes en la construcción de la paz. 


