Usaquén será escenario del 11 Encuentro Territorial de Paz





Este 21 de noviembre en el auditorio de la Universidad del Sinú, se darán cita
representantes de diversos sectores para analizar impactos de diálogos de paz en
Bogotá, iniciativas y principales conflictividades.
Ponencias de María Emma Wills, del Centro de Memoria Histórica, Jesús Abad
Colorado, y Ana Teresa Bernal, de Dignificar Bogotá

Bogotá, 26 de Noviembre de 2015. La localidad de Usaquén, será el escenario del
Onceavo Encuentro Territorial de Paz, de un total de 14 que se vienen realizando en
Bogotá y que buscan generar espacios de diálogo e intercambio, entre los diversos
actores de las localidades para fortalecer, motivar, y promover acciones por la paz
desde los territorios capitalinos, como preparación de Bogotá para la fase de
posconflicto.
En el Auditorio de la Universidad del Sinú, se darán cita líderes y lideresas de esta
localidad
así
como
representantes de diversos sectores sociales, políticos y económicos, residentes de la
localidad.
Durante el Encuentro Territorial de Paz en Usaquén, se identificarán las percepciones
de los habitantes de la localidad frente a la paz, y los diálogos de La Habana, y se
priorizarán las principales conflictividades de Usaquén, así como las propuestas e
iniciativas locales que se vienen adelantando para la construcción de paz desde sus
propias experiencias y necesidades.
También se contará con la información sobre la Mesa de Diálogos para la terminación
del conflicto armado, entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y una reflexión sobre
el impacto y los retos de la localidad, en perspectiva de estos Acuerdos. Con
ponencias de María Emma Wills, del Centro de Memoria Histórica, y del fotógrafo
Jesús Abad Colorado, se hará un análisis sobre los retos y perspectivas de la paz, y
sobre el papel de los medios masivos de comunicación en un escenario de
postconflicto.
Ana Teresa Bernal, Alta Consejera Distrital para la Atención integral a las Víctimas de
Bogotá, también ofrecerá una perspectiva de los retos que tiene Bogotá en un
escenario de post-acuerdos de La Habana.
Este Encuentro Territorial de Paz es una iniciativa convocada por la Secretaría
Distrital de Gobierno, la Alcaldía Local de Usaquén y la Corporación Pensamiento y
Acción Social – PAS.
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