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Noticias y reseñas de las intervenciones institucionales en las que se conjugan la investigación, la
docencia y la proyección social, así como otros asuntos externos que le aportan al pos conflicto y a la
construcción de paz en los territorios de la Orinoquia.

Reconfiguración
de
conflictos territoriales

escenarios

de

Bajo el título Reconfiguración de escenarios de
conflictos territoriales el profesor Gustavo Benavides
L., dictó la primera conferencia del ciclo que la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación,
FCHE, desde la Escuela de Humanidades y a la Maestría en
Estudios de Desarrollo Local.

Temas tratados: reseña histórica de los ordenamientos
territoriales en la Orinoquia, territorios en conflicto a
partir de dichos ordenamientos, implementación del
acuerdo de Paz y su relación con el desarrollo local,
diferenciales del desarrollo local y Falacias del
desarrollo, además el Concepto de Conciencia Vital
Funcional en el que profesor Benavides trabaja como
respuesta a un desarrollo justo, equitativo, integral y
funcional.
El ciclo de conferencias se inició en la tarde del anterior
23 de mayo en el auditorio Eduardo Carranza del
campus Barcelona.

La familia: escenario para configurar la
Paz
El tercer foro de Familia y el Encuentro Nacional
de Comisarios se realizó en alianza estratégica de
la gobernación del Meta, la USAID y la
Universidad de los Llanos. En esta ocasión el
tema que se abordó fue el de la Familia como
escenario para configurar la Paz.

Su principal objetivo fue el de promover espacios de
reflexión interinstitucional e intersectorial, buscando
generar estrategias que permitan el posicionamiento
de la familia como un escenario idóneo para prevenir
la violencia desde y hacia la familia, a través de
acciones preventivas que contribuyan
a la
consolidación de la paz
Desde la Facultad de Ciencias de la Salud –FCS- la
Unillanos participó en la coordinación del foro,
también con la Bióloga Sandra Parada de la Facultad
de Ciencias Básicas e Ingenierías –FCBI-, y de
Bienestar Institucional con apoyos artísticos.
El 31 de mayo se cumplió el certamen en el auditorio
del edificio de la gobernación del Meta.

No.24 • mayo 2019 • Talento y Conocimiento para el Desarrollo Regional

La Redumpaz diseña su norte estratégico

¿Qué es el Consejo Noruego para
Refugiados -NRC-?

En construcción está la Red de Universidades del Meta
por la Paz -Redumpaz- , órgano que por acuerdo la Mesa
de Rectores de Universidades del Meta –Merum-, actúa
como asesor.

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus
siglas en inglés) es una organización no
gubernamental
internacional,
independiente,
humanitaria, sin ánimo de lucro, establecida en 1946.

Propende por analizar los momentos coyunturales de los
territorios en tiempos del posconflicto, también para
aunar esfuerzos académicos con el fin de aportar a la
cimentación de la Paz regional.

Todas las actividades de NRC en América Latina y el
Caribe responden a las necesidades y derechos de las
personas
desplazadas
y
refugiadas
independientemente de su edad, género, condición
social, étnica, religiosa o nacionalidad, con un enfoque
de acceso a derechos y soluciones duraderas.






La entidad está comprometida con los siguientes
valores centrales:
Dedicación
Inclusión
Innovación
Rendición de cuentas

Durante el mes de mayo se cumplieron dos encuentros de
delegados de algunas de las universidades adscritas a la
Merum, jornadas de trabajo en las que se pudieron
construir los siguientes insumos:
a) Misión: formulada mediante taller apoyado por
un profesional adscrito a la GIZ
b) Futuro deseado: Cátedras de Paz itinerantes,
Proyección Social en territorios, Ciencia y
Tecnología con enfoques diferenciales en
territorios, Publicaciones y Alianzas para
construcción de Paz
La Unillanos participa en este colectivo que tras
construir el norte estratégico a la Merum le propondrá
líneas puntuales para acciones.

Estos valores son fundamentales en todas las acciones
y en el lugar de trabajo.
“Aseguramos que la población afectada por el
conflicto continúe aprendiendo y preparamos el
camino para una educación de calidad”.
En nuestros territorios el Consejo Noruego para
Refugiados tiene oficinas en las ciudades de Granada,
Meta, y San José del Guaviare (Información tomada de la
web del NCR)

