Consejo Local de Paz de Fontibón se fortalece y avanza en su plan de acción



El Encuentro Territorial de Paz, realizado este fin de semana, permitió
posicionar este órgano consultivo y definir acciones y rutas de trabajo.



Atención integral a víctimas, protección del medio ambiente, espacio público y
vendedores ambulantes, seguridad alimentaria, expresiones juveniles y culturales
y víctimas, entre algunos retos del Consejo Local de Paz para avanzar en su labor.



Secretaria Distrital de Gobierno, Gloría Flórez, hizo llamado a defender espacios,
agendas e iniciativas de paz que se dejaron en esta Administración y que deben
continuar.

Bogotá. 9 de Noviembre de 2015. Fontibón, localidad novena de Bogotá, viene
avanzando de manera activa y sostenida en el fortalecimiento de su Consejo Local de
Paz, órgano consultivo, creado para promover y avanzar en acciones por la paz, así
como asesorar a la administración local en temas relacionados con la construcción de
la paz territorial.
Así se evidenció en el Encuentro Territorial de Paz que se llevó a cabo en esta
localidad el pasado fin de semana, y que sirvió como escenario para que delegados
de diversos sectores sociales, económicos y políticos de Fontibón, se reunieran para
trabajar alrededor de sus problemáticas, propuestas e iniciativas, con el fin de
consolidar el plan de acción del Consejo, constituido por 17 mesas que representan a
distintos sectores de la localidad.
El Consejo de niños fue el encargado de instalar oficalmente el Encuentro, con sus
expresiones y propuestas, en las que pidieron a los “niños grandes”, no excluirlos de
los espacios de toma de decisión ni decidir por ellos, escuchar sus propuestas y
necesidades y ayudarles a “construir el país que queremos para crecer y ser felices”.
Entre otras tareas, al Consejo Local de Paz de Fontibón le quedaron los retos de
priorizar en su agenda la defensa de los derechos de las víctimas de la localidad,
quiénes pidieron una audiencia pública urgente con Paula Gaviria, directora de la
Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas; Defender y promover
los sistemas propios de comercio justo que existen en la localidad como los mercados
campesinos y el fortalecimiento de la Mesa Local de Abastecimiento que garantizan la
seguridad alimentaria; promover una mesa de espacio público para atender las
necesidades de los vendedores ambulantes, así como defender los derechos
ambientales, y promover las expresiones artísticas y culturales que existen en la
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localidad. Así mismo, trabajar para incidir con sus propuestas, en el diseño del
próximo Plan de Desarrollo para el Distrito, así como el diseño de un Plan de
Salvaguarda para la Localidad. La Mesa de Comunicaciones, integrante del Consejo
Local de Paz, se comprometió a divulgar por todos los medios locales, las acciones
que el Consejo emprenda.
Delegados de organizaciones de víctimas, vendedores ambulantes, mujeres, afros,
jóvenes, niños, ambientalistas y comunicadores locales, se hicieron presentes en el
Encuentro Territorial de Fontibón realizado en el Colegio Villemar el Carmen, el
pasado 7 de noviembre y donde, además de definir una ruta de trabajo para el
Consejo Local de Paz, se informó sobre los diálogos de paz de La Habana, y su
impacto para Bogotá y sus localidades.
¿Qué relación existe entre los alimentos que llegan a Bogotá y los acuerdos de La
Habana?; ¿Qué tan dispuestos están los habitantes de Fontibón a aportar a los
procesos de reintegración a la vida civil y de reconciliación?; ¿Cómo se van a
preparar para aportar a la Comisión de la Verdad?; ¿Cómo los acuerdos de desarrollo
rural pueden aportar a los procesos de seguridad alimentaria que se vienen liderando
en Fontibón?. Estas y otras fueron algunas de las preguntas y reflexiones que se
plantearon durante el Encuentro.
La Secretaria Distrital de Gobierno, Gloría Flórez, por su parte, invitó a los asistentes
a apropiarse y defender los avances que en materia de paz, convivencia y equidad se
lograron en las últimas administraciones Distritales, y aseguró que “no es posible una
paz con hambre y desigualdad”, afirmó a la vez que explicó que esta administración
se tomó en serio la promulgación de Bogotá, como capital de la Paz, teniendo en
cuenta que es la ciudad que recibe un mayor número de personas desplazadas,
víctimas del conflicto armado interno que vive el país.
El Encuentro de Fontibón, fue el séptimo de una serie de 14 Encuentros Territoriales
de Paz, que se vienen realizando en distintas localidades, convocados por la
Secretaría Distrital de Gobierno, con apoyo de las alcaldías Locales y el
acompañamiento y asesoría de la Corporación Pensamiento y Acción Social – PAS.
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María Mercedes Abad
Comunicadora
Cel: 310-2013920
Mail: comunicaciones@pas.org.co
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