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La Fundación Escuelas de Paz (FEP) tiene como misión dinamizar y ejecutar actividades de 

capacitación, difusión, información e investigación para la promoción de la construcción de 

Culturas de Paz a través de un equipo interdisciplinario que trabaja en entornos 

estimulantes que fortalecen las redes de jóvenes, docentes y escuelas de paz. El equipo de 

la FEP es reconocido nacional e internacionalmente por su trabajo de investigación, acción, 

promoción y difusión de la cultura de paz a través de la educación para la paz, educación en 

derechos humanos, prevención y transformación de conflictos. 

La FEP impulsa y facilita acciones de organización, investigación, edición, proyectos, 

consultorías y asesorías necesarias para fomentar los ideales de la Cultura de Paz y hacer 

de la Paz un derecho y un deber, especialmente con las nuevas generaciones de 

colombianos. 

Dada la consonancia con la visión y misión de la FEP, valoramos los objetivos y la 

metodología de la propuesta de educación participativa dirigida a la educación 

universitaria, presentado por la Fundación Cultura de Paz, “Educ-acción: del contexto al 

texto. Repensando los estudios de Paz y Conflictos en la Educación Superior. Hacia una 

pedagogía participativa, integrativa y crítica inspirada en la Cultura de Paz, aplicada a 

través de las narrativas en primera persona, las nuevas tecnologías, y el poder 

transformativo de las artes y el diálogo.” 

Por ello, la FEP se compromete a proporcionar los espacios académicos necesarios para 

llevar a cabo la propuesta pedagógica piloto que el proyecto desea llevar a cabo en 

Colombia. Creemos que el marco curricular universitario que puede acoger el proyecto 

piloto es el que se ha llevado a cabo en los pasados cursos académicos, y a solicitud de la 

Fundación Bancolombia dentro de su programa de becas Sueños de Paz, bajo el título 

Constructores de culturas de paz. Propuesta de formación en culturas de paz para el modelo 

HTSA para becarios. El alcance de este programa transversal de becas supone su 

implementación en diversas universidades colombianas, lo que presume un medio idóneo 

para desarrollar el programa piloto de Educ-acción: del contexto al texto en contextos 

universitarios diversos, hecho que se alinea con el objetivo pedagógico del proyecto.  
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En cualquier caso que el programa no pueda desarrollarse en el marco del Programa Sueños 

de Paz, la Fundación pondrá a disposición del proyecto los contactos que tiene a través de 

diversas redes nacionales en el campo de educación para la paz en la educación superior. 

La FEP se pone a disposición de aquéllos que deseen más información sobre nuestro 

compromiso con la implementación del proyecto de la Fundación Cultura de Paz. 

Atentamente,  

 

RAQUEL AMADA BENAVIDES DE PÉREZ 
C.C. No. 41.741.110 
Representante Legal Fundación Escuelas de Paz 


