Bosa: dos días de celebraciones, expresiones y reflexiones por la Paz



Este 14 y 15 de noviembre la localidad de Bosa tendrá programación continua alrededor de
La Paz: Jornadas artísticas, culturales y académicas harán parte de la programación.



Encuentro Territorial de Paz se suma a la Programación con Jornada de reflexión sobre los
impactos para Bogotá de los procesos de negociación en curso.



Convocan: Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría de Cultura, Alcaldía Local de Bosa,
Instituto Distrital de Recreación y Deportes, Instituto para la Participación - IDPAC, y
Corporación Pensamiento y Acción Social – PAS y organizaciones de la sociedad civil.

Bogotá, Bosa. 13 de Noviembre. Los próximos 14 y 15 de noviembre la localidad de
Bosa será escenario de una jornada continua de expresiones, celebraciones y reflexiones
por la Paz que comenzará el sábado a las diez de la mañana con el Encuentro
Territorial de Paz, seguido de expresiones culturales, un Pacto por la Paz y una noche
de campamento de jóvenes denominada “Noche Sin Miedo”.
El domingo la programación continuará con una Fiesta Territorial por la paz, programada
por la Alcaldía local y las organizaciones sociales, como también con el proceso de
construcción del plan de acción del Consejo Local de Paz y de Pactos por la Paz entre
distintos sectores de la localidad.
En el colegio Francisco Socarrás, se realizará el sábado 14 de noviembre, el Encuentro
Territorial por la Paz, en el que habrá un diálogo entre distintos actores y sectores de la
localidad sobre los avances de la mesa de negociaciones de La Habana, la fase
exploratoria con el ELN y sus implicaciones para la localidad, seguido de mesas de
trabajo en las que se identificarán los principales conflictos existentes en la localidad y de
las propuestas y acciones de paz que allí existen. Las conclusiones serán presentadas en
el Foro Distrital por la Paz que se realizará el próximo 11 de diciembre.
Con la Obra de Teatro Antígonas: Tribual de Mujeres, de la Corporación Colombiana de
Teatro, se dará inicio a este espacio académico que abre dos días de trabajo continuo por
la paz.
El Encuentro Territorial de Paz contará con la participación de un delegado del Consejo
Nacional de Paz, la presencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, Gloria Flórez, Ana
Teresa Bernal, de la Alta Consejería para las Víctimas, con el director de CODHES,
Marco Romero, la alcaldesa local, Diana Calderón Robles, y con líderes y lideresas de la
comunidad de organizaciones de víctimas, juveniles, mujeres, afrodescendientes,
culturales, ambientalistas, entre otros.
“La Jornada de Paz de los días 14 y 15 de noviembre permitirá visibilizar las propuestas e
iniciativas de los jóvenes, de las víctimas, de las mujeres, de los ambientalistas y
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animalistas, y también las propuestas de la misma institucionalidad en perspectiva de
cómo se prepara Bogotá y sus localidades para la construcción de la paz y la
reconciliación en un escenario de pos-conflicto. Esto teniendo en cuenta que Bosa será
localidad piloto en materia de justicia transicional”, explicó Irma Adela Perilla,
coordinadora de los Encuentros Territoriales de Paz, una iniciativa que se desarrolla en 14
localidades y cuyos resultados finalizarán en un Foro Distrital por la Paz.
Esta iniciativa es convocada por la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría de Cultura,
Alcaldía Local de Bosa, Instituto Distrital de Recreación y Deportes, Instituto para la
Participación - IDPAC, organizaciones de la sociedad civil y la Corporación Pensamiento y
Acción Social – PAS.

Mayores informes:
María Mercedes Abad
Comunicadora
Pensamiento y Acción Social – PAS
Cel: 310-2013920
comunicaciones@pas.org.co

2

