Puente Aranda pide Mesa Local de Paz con participación de todos los
actores y sectores



La propuesta surgió como iniciativa comunitaria durante el Encuentro Territorial de
Paz de la localidad
Piden a industriales que participen en temas de paz de la localidad.

Bogotá, 24 de noviembre. Un grupo de vendedores ambulantes, maestros,
víctimas, mujeres, artistas, maestros, y ciudadanos del común residentes en la
localidad de Puente Aranda, se dieron cita en el noveno Encuentro Territorial de
Paz y establecieron la necesidad de implementar una Mesa Local de Paz que
recoja las iniciativas locales, escuche a todos los actores y sectores, y defina una
Agenda Local de Paz incluyente y participativa.
Los participantes del Encuentro conversaron sobre los diálogos de paz en curso y
su impacto en Bogotá y sus localidades, y definieron una hoja de ruta a seguir
para trabajar por la paz de su localidad, en la que se incluye la instalación de la
Mesa Local de Paz que se reunirá la primera semana de diciembre.
Durante el Encuentro, los participantes insistieron en la necesidad de que los
industriales, grupo importante en esta localidad, participe y aporte en este
proceso. “Aquí estamos solo comunidad. Donde están los industriales?”. Se
preguntó una vendedora ambulante que participó e insistió en la necesidad de
vincular a este sector a todos los esfuerzos por la paz que desde allí surjan.
El Encuentro Territorial, convocado por la Secretaría Distrital de Gobierno, la
Alcaldía Local y la Corporación Pensamiento y Acción Social - PAS , hace parte de
una estrategia de la Administración Distrital para preparar a Bogotá para un
escenario de postconflicto y generar espacios de diálogo que permitan a la
próxima administración contar con insumos desde las localidades para diseñar
una política que permita consolidar a Bogotá como capital de la paz.
“Bogotá debe prepararse para jugar un papel activo en el post-conflicto. Somos la
ciudad del país que más víctimas recibe, tenemos experiencias de reintegración
de combatientes a la vida civil, y debemos sumarnos a los esfuerzos de paz que
está haciendo el país. Pero esto exige una atención integral a las causas
estructurales de la pobreza, la exclusión y las violaciones de derechos humanos,
para que realmente haya paz sostenible y no se reproduzcan los ciclos de
violencia”, afirmó en Puente Aranda, la Secretaria Distrital de Gobierno, Gloría
Flórez.

