Bonaventuriana

El Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos
(Cideh)
invita a la conferencia

Construir la paz en el día a día
Conferencista

Felipe Botero Escobar
Subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Cali.
Es politólogo de la Universidad de los Andes de Bogotá y Máster en Política Pública, con énfasis en Gobierno y
Desarrollo, del Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Hayam en Holanda y la University of York, en
Inglaterra, a donde llegó como becario del programa Erasmus Mundus.
Cuenta con amplia experiencia académica y profesional en temas de construcción de paz, derechos humanos,
participación ciudadana, desarrollo social y comunitario; conflicto, desarme, desmovilización y reintegración
(DDR).
También se desempeñó en la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), como profesional de seguimiento e implementación de la política pública de reintegración de excombatientes, en distintas zonas del país.

Con el objetivo de garantizar una política pública en materia de paz, reconciliación, derechos humanos y cultura ciudadana, que haga
de Cali un modelo de desarrollo para el suroccidente colombiano en estos asuntos, la administración municipal cuenta desde este año
con un nuevo organismo: la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.
Creada bajo la reforma administrativa que rige desde el 1 de enero de 2017, esta institución pone en marcha estrategias de convivencia,
resolución pacífica de conflictos, fomento de la cultura ciudadana, derechos humanos y prevención de la violencia.
Esta conferencia tratará sobre los procesos de intervención que la Secretaría de Paz viene desarrollando en distintos contextos de la
ciudad de Cali, los cuales potencian la construcción de paz a partir de su responsabilidad como ciudad-región.

Jueves, 12 de octubre de 2017, 4:30 a 6:30 p.m. y 6:30 a 8:30 p.m.
Auditorio San Buenaventura

Transmisión vía streaming

Público externo, confirmar asistencia
al correo cideh@usbcali.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN
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Resumen de la conferencia

