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UN ENFOQUE SOCIAL DE LA FORMACION EN EL POSCONFLICTO 



Jorge González Moore

La ausencia del Estado  
genera que los conciudadanos  
busquen llenar el vacío a través  
de comportamientos de agresión. 
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VIDEO COLOMBIA
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Incremento de  
Patologías Colectivas  
Situaciones de extrema pobreza 
Bajos niveles educativos 
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Aumento de multiplicadores de 
miseria en los campos, grandes 

y medianas ciudades  
Cultura cívica en general 
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Disminución capital social, cultural y humano 
Bajo capital intelectual 
Escasa o nula oportunidad educativa 
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Carácter conflictivo y autoritario de 
las relaciones sociales 

Grupos legales o ilegales 
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Pérdida del espacio cívico y  
del espíritu social 
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Impulso mercantilista exagerado 
Marginación social 

Exclusión económica 



¿Cuál es el papel de la educación y 
principalmente de la Universidad colombiana 
frente a la construcción de una sociedad vigorosa 
y comprometida con una verdadera democracia 

donde haya convivencia, paz y  
desarrollo equitativo en Colombia?
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Fortalecer la 
democracia
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Bien común
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Solidaridad
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Constitución 
de ciudadanía 

Participación 
activa
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BLa UNAD es un dispositivo del 
Estado, en la educación 
pública, para romper este 
círculo vicioso y disminuir la 
estática social del país, ya que 
su apuesta educativa se centra 
en una educación pertinente y 
de calidad, con una alta 
cobertura social educativa.
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para la Paz
Paz perdurable más allá de una negociación

Educar 
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Lectura básica de la Colombia Rural 
Precursores Educativos / 
Baja tasa de movilidad social 
El analfabetismo funcional hoy: 
es del 18,5%   

Colombia Rural  
32% de los colombianos son 
habitantes rurales Machado 
(2011) 
Más del 50% de la  población 
rural es vulnerable.Pérez & 
Pérez  (2010) 
El 77% de la tierra está en 
manos de 13% de 
propietarios, y el 3,6% de 
estos tiene el 30% de la 
tierra 

Realidad Rural 
6,6 millones de Ha. despojadas 
violencia (15% de la superficie) 
70% de los alimentos vienen de 
pequeños campesinos 
En el campo los pobres son 
65% y los indigentes  13% 

Origenes violencia en Colombia 
Inequidad - Injusticia y de 
Oportunidades 
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CAMPOUNAD por sus 
propósitos, características, 
estructura y componentes se 
convierte en una macroestrategia 
que procura para  la Colombia Rural 
avances significativos en cuanto a 
procesos de tecnificación, 
fortalecimiento de la producción 
agrícola, pecuaria y forestal con 
criterios de sostenibilidad humana, 
competitividad regulada y bajo 
impacto ambiental.
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VIDEO CAMPOUNAD
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Telesalud

Radio Campo
TV Campo

Campo Red
Mi Finca

Agro Servicios
BiblioCampo
Telejusticia
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VIDEO EXPERIENCIA CAMPOUNAD
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Bienestar 
individual y 

colectivo
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h 
VIDEO TELESALUD
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Principios de 
convivencia y 

de respeto
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h 
VIDEO TELEJUSTICIA



Preservar la Paz significa:  
1. Constituir un verdadero Estado Social de Derecho y reconstruir todo lo perdido 

socialmente durante  décadas.  
2. Construir un marco democrático real e incluyente a partir de una activa 

participación ciudadana y de las diversas organizaciones que integran a la 
sociedad colombiana 

3. La seguridad ciudadana debe convertirse en un reto compartido. 
4. Escuchar la voz de las comunidades para que expresen sus necesidades y 

demandas en el ánimo de construir respuestas efectivas desde el mismo Estado 
5. Erradicar la impunidad y garantizar la efectividad de la justicia

El escenario del Posconflicto Social
Del manejo que se le de al Posconflicto depende la PAZ Perdurable

26



GRACIAS

Sembrando un País en red para la Paz
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