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Congreso Regional de Paz, se llevará a cabo en la UPTC 
 

La academia hace parte fundamental de la construcción de una paz, estable y 
duradera para Colombia, es por esto que en la UPTC se desarrollará el Congreso 
Regional de Paz en Boyacá. 
 

En la Sala de Proyecciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, el día 27 de abril, a partir de las 8:00 de la mañana, la UPTC y la 
Gobernación de Boyacá, se unen para impulsar el Congreso Regional de Paz.  
Este Congreso, será el puente de comunicación y enlace de múltiples iniciativas, 
que la sociedad impulsa desde sus propias experiencias, modos de actuar y de 
entender la construcción de paz como asunto colectivo. 
 

Entre las iniciativas de paz, que han cobrado vida en Boyacá, se destacan los  
cabildos populares, muros de la memoria, investigaciones sobre la verdad, 
encuentros culturales, recitales, jornadas de paz, marchas y movilizaciones, cuyo 
común denominador es ponerle significado a la construcción de paz efectiva, 
como derecho humano conquistado por un pueblo cansado de la guerra, que 
encuentran en estos escenarios, el ambiente perfecto para el intercambio de 
experiencias, y la construcción de un modelo efectivo para una verdadera paz 
colombiana. 
 

En asuntos de paz, es de suma importancia que los entes gubernamentales, las 
instituciones privadas, los gremios, la academia y los demás actores de la 
construcción de paz, se reúnan en un mismo escenario y se pueda escuchar a 
expositores como Judith Simanca Herrera o “Victoria Sandino”, la mujer más 
visible de la delegación de paz de las Farc; Ángela María Robledo Gómez, 
Representante a la Cámara e integrante de la comisión de paz; Gloria Flórez, del 
proyecto “Un millón de mujeres por la paz” y  exsecretaria de Gobierno de Bogotá; 
Juan Carlos Roncal, de la iniciativa MAPP OEA para asuntos de paz, entre otros. 
 

La agenda que se tiene prevista inicia con la  Instalación por parte del Rector de la 
UPTC y el Gobernador de Boyacá; conferencias; trabajo en mesas temáticas para 
compartir experiencias; paneles de: Boyacá un departamento constructor de paz 
con bienestar, Boyacá en la agenda pública para la paz y la reconciliación, y 
finalmente suscribir un pacto regional de paz por Boyacá.  
 



   

 

Se espera contar para este Congreso Regional, con una numerosa y significativa 
asistencia y participación directa, de instituciones, alcaldes, personeros, grupos 
sociales, comunidades, sectores sociales y políticos, personalidades 
democráticas, periodistas y comunicadores, científicos sociales, sindicatos, 
gremios, estudiantes, profesores, con quienes al final de la jornada, se suscriba el 
Pacto Regional por la Paz y la Reconciliación. 
 

Este ejercicio se desarrollará simultáneamente en 12 Departamentos de Colombia,  
con el objeto de poner en la mesa los mecanismos para la construcción de la paz 
territorial. El sábado 29 de abril, tendrá lugar el Congreso Nacional por la Paz, en 
la ciudad de Bogotá, donde se llevarán las conclusiones de cada uno de los 
regionales y de esta forma poder construir una gran pacto nacional para una paz 
estable y duradera en el territorio colombiano. 
 
 
Síganos en nuestras redes sociales oficiales: 
Facebook.com/universidaduptc 
Twitter: @universidaduptc  
Instagram: universidaduptc 

 


