CATEDRA DE LA PAZ

Facultad de Ciencias Sociales y Educación
CÁTEDRA DE LA PAZ
La Cátedra de la Paz es un espacio de reflexión, encuentro, diálogo, e intercambio de
saberes, para propiciar en la comunidad educativa un pensamiento crítico sobre las
diferentes situaciones que intervienen en las dinámicas sociales.
Las Cátedras de Paz se incorporan a las instituciones educativas a partir de la Ley
1732 del año 2014, que en su Artículo 1 establece “Con el fin de garantizar la creación y
el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en
todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media como una asignatura
independiente”.
Parágrafo 1°. En observancia del principio de autonomía universitaria, cada institución de
educación superior desarrollará la Cátedra de la Paz, en concordancia con sus programas
académicos y su modelo educativo.
Parágrafo 2°. La Cátedra de la Paz tendrá como objetivo crear y consolidar un espacio
para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo
sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Parágrafo 3°. La Cátedra será un espacio de reflexión y formación en torno a la convivencia
con respeto, fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
La Cátedra que se implemente en cada institución educativa está encaminada a generar
aprendizajes en los siguientes componentes, textualmente del decreto:
a)
Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos,
los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática,
la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos.
b)
Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la
construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
c)
Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento
económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, de
acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993.

CATEDRA MAYORISTA DE LA PAZ
Agenda Propuesta Facultad de Ciencias Sociales y Educación 1P 2022
Fechas Abril
Martes 19 de
Abril de 2022

Actividad
Acceso a la
Justicia desde
las Comisarías
de Familia

Ponente (s)
Sandra Ascanio

Margarita
Robles Villegas

Martes 26 de
Abril de 2022

Una Mirada a la
diversidad
sexual y las
identidades de
Género

Cartagena y la
historia del
desfile de la
diversidad

Perfíl
Trabajadora
Social.
Coordinadora de
las Comisarías de
Familia y Casas
de Justicia
Secretaría del
Interior y
Convivencia
Ciudadana

Enlace
https://meet.google.com/zwwirwu-kff?hs=122&authuser=0

Abogada,
Especialista en
Derecho de
Familia, Mg en
Familias y
Genero.
Comisaria de la
Localidad
Histórica y del
Caribe Norte

Eduardo
Pastrana

Activista de los
derechos
humanos de las
personas con
orientaciones
sexuales e
identidades de
género diversas.
Enlace Secretaría
de Participación
y Desarrollo
Social Alcaldía de
Cartagena

Yimara Sajir

Mujer Trans
Activista de los
derechos de las

https://meet.google.com/mjvtogt-gzn?hs=122&authuser=0

Fechas Mayo
3 de Mayo de
2022

10 de Mayo
de 2022

Actividad
Cultura
Transcaribe y
Gestión social
del Sistema
Foro Retos de la
Educación
Inclusiva

Ponentes
Amalia Tono

Olga Montes
Paredes

Psicóloga,
Especialista en
Desarrollo Social

Heydi Del
Castillo

Licenciada en
Educación
Directora de la
Especialización
Educación y
Diversidad
Corporación
Universitaria
Rafael Núñez
Trabajadora
Social,
Especialista en
Estudios de
Género y
Políticas Públicas
Trabajadora
Social ACNUR

17 de Mayo
de 2022

Cosas de
Mujeres, una
estrategia de
prevención de
violencias

Alex Berryhill

24 de Mayo
de 2022

La atención a
población
Migrante en
Cartagena

Rosiris Angulo

31 de Mayo
de 2022

Fecha

Abuso sexual
en NNA, más
allá del delito.
Fundación
Dignitas
Actividad

personas con
orientaciones
sexuales e
identidades de
género diversas.
Perfil
Abogada,
Directora de
Gestión Social

Maria Piedad
Sanchez,
Secretaría del
Interior y
Convivencia
Ciudadana
Kelly Torres

Abogada,
Coordinadora del
Programa de
atención a la
población
migrante.
Abogada,
Directora de la
Fundacion
Dignitas

Ponente (s)

Perfil

Enlace
https://meet.google.com/tygnqkw-zre?hs=122&authuser=0

https://meet.google.com/ddqyfhp-ouk?hs=122&authuser=0

https://meet.google.com/rwkvxvv-uke?hs=122&authuser=0

https://meet.google.com/zwrukoy-dha?hs=122&authuser=0

https://meet.google.com/ujuztzn-ant?hs=122&authuser=0

Enlace

07 de Junio
de 2022

14 de Junio
de 2022
21 de Junio
de 2022

Acceso a la
justicia para las
mujeres.
Fundación
Agencia
Por confirmar
agenda
Por confirmar
agenda

Proyectó

Carolina León Núñez
Docente

Gloria Elena Gil
Zea

Abogada,
Especialista en
jurisgénero

https://meet.google.com/knrsctb-dtv?hs=122&authuser=0

