
Jornada de sensibilización 
Paz, equidad y educación en 

Colombia
ZAMORA, 27 julio de 2016

Escuela de grado de Enfermería. CAMPUS VIRIATO. Avda. Requejo 33 Zamora.

Organiza: Financia:

Esta jornada se realiza en el marco del proyecto “Educación formal para jóvenes y adultos en 
situación de exclusión social en Soacha, Cundinamarca (Colombia)” realizado con el apoyo 
financiero de la Junta de Castilla y León en su convocatoria de Proyectos de Desarrollo de 2014. El proyecto 
ha favorecido el acceso a la educación de población vulnerable del municipio de Soacha mediante la 
puesta en marcha de un Ciclo Lectivo de Educación Integral para la formación básica, secundaria y 
profesional de 400 personas que han quedado fuera del sistema educativo por superar la edad límite 
para el acceso a la educación formal.

Tel.: 91 435 06 29. Fax: 91 435 10 57
Plaza de las Cortes 4, 4º Izda.
28014 Madrid. ESPAÑA.
www.hmasd.org / hmasd@hmasd.org



Programa
11 : 00 h. Bienvenida

 Soledad Sánchez Arnosi, 
 Directora de la Escuela de Enfermería de Zamora

11 : 10 h.  Inauguración de la jornada
 
 Intervienen:
 José Manuel Herrero Mendoza,
 Secretario General de la Consejería de Presidencia. 
 Junta de Castilla y León 

 Mª Teresa Martín Pozo,
 Presidenta de la Diputación de Zamora

 Elvira Velasco Morillo, 
 Patrona Ejecutiva de la Fundación Humanismo y   
 Democracia - H+D y delegada en Castilla y León.

  Colombia: contexto actual y retos futuros

 Interviene:
 Dionisio García Carnero, 
 Senador por Zamora. Patrono de H+D 
 

  Paz, equidad y educación en Colombia

 Intervienen:
 Olga Ruíz García, 
 Coordinadora de proyectos de cooperación - H+D

 Iván Aznar de Lara, 
 Técnico de proyectos de cooperación - H+D

Miércoles, 27 de julio 2016

La Fundación Humanismo y Democracia - H+D , organización no 
gubernamental dedicada a la lucha contra la pobreza, realiza en 
Zamora la Jornada Paz, equidad y educación en Colombia.

Con esta jornada queremos mostrar a la población castellano 
leonesa cómo se ejerce el derecho a la educación en Colombia, y 
en particular en el municipio de Soacha. 

Analizaremos las implicaciones del conflicto armado en el 
desarrollo educativo de la población desplazada. Una situación 
que ha privado a los jóvenes de las condiciones necesarias para 
continuar sus estudios y a los mayores de tener una oportunidad 
para el acceso a la educación. 

Ello ha generado que un importante sector de la población se 
encuentre en condiciones de pobreza y exclusión social debido a 
una baja capacitación para el empleo. 

Esta situación aún no ha sido resuelta mediante la intervención 
pública y a ello se añade la presión familiar, en especial a la mujer, 
como barrera para acceder a los estudios. 

Asimismo presentaremos algunos testimonios de las alumnas 
y alumnos que han formado parte del programa de educación 
para jóvenes y adultos en situación de exclusión social con sus 
interesantes historias personales de vida y sus trayectorias en el 
proceso educativo colombiano. 

Todos ellos forman parte del total de 400 jóvenes y adultos del 
municipio de Soacha que ha realizado los ciclos lectivos de 
educación integral financiados por la Junta de Castilla y León.


