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COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
El FORO PERMANENTE DE CIENCIA Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 
(anterior Foro Permanente de Educación Superior) expresa su satisfacción por los avances en el 
proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC,  especialmente  por los acuerdos sobre 
justicia transicional, que son claves para el proceso de desmovilización y reintegración a la 
sociedad civil de los miembros del grupo insurgente. 

Sin embargo, hace un llamado al Gobierno Nacional para que diseñe y ejecute una estrategia 
amplia y en todas las regiones del país de pedagogía de los acuerdos, con el fin de hacer 
transparentes sus contenidos y permitir una validación por parte de la sociedad colombiana en su 
conjunto. 

Las instituciones que integran el Foro Permanente ponen a disposición del Ejecutivo toda su 
institucionalidad y capacidad para facilitar la estrategia pedagógica y de socialización de dichos 
acuerdos sobre justicia y de los otros temas consensuados, vinculando a estudiantes, aprendices, 
docentes, instructores, investigadores, padres de familia y en general a todos los  miembros de la 
comunidad académica y la sociedad civil. 

En una primera experiencia realizada durante el 2014, se acompañó la realización de ocho foros 
sobre justicia transicional en universidades e instituciones de educación superior públicas y 
privadas de todo el país, sensibilizando sobre la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de 
no repetición, que son los pilares de esta justicia especial y de transición a un país en paz. 

El Foro Permanente está convencido que la  paz estructural va más allá de los acuerdos en la 
Habana con las FARC y eventualmente con un proceso con el ELN, que es también urgente, pues 
se requiere construir las condiciones de un nuevo modelo de desarrollo más incluyente y equitativo 
con justicia social. 

Una de las principales preocupaciones de las instituciones del Foro se relaciona con la reparación 
integral a las víctimas del conflicto colombiano, especialmente a la población civil más vulnerable, 
que ha sufrido durante muchos años los efectos de la violencia en las diferentes regiones del país. 

Para la construcción de este nuevo modelo de desarrollo, el papel y el aporte de la ciencia y la 
educación se constituyen en elementos fundamentales, con objetivos de mediano y largo plazo.  
Con base en esos dos pilares, el país podrá encontrar soluciones a sus principales problemas 
sociales relacionados con la pobreza y la desigualdad. 

Con el fin de diseñar y presentar análisis, reflexiones y propuestas sobre estos temas, el Foro 
Permanente realizará el Primer Congreso Internacional de Ciencia y Educación para el Desarrollo y 
la Paz, previsto para los próximos 19 y 20 de noviembre de 2015 en el Hotel Tequendama, en la 
ciudad de Bogotá, Colombia. 
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El objetivo principal de este evento es consolidar un escenario internacional académico y político 
de reflexiones, intercambios, discusiones y aportes analíticos en relación con la ciencia y la 
educación, con el fin de construir propuestas desde la perspectivas de los diferentes actores 
(gobierno, organismos internacionales, expertos,  gremios,  instituciones, comunidad académica e 
investigadores) para el desarrollo y la paz  

El Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz es una de las Redes más 
grandes del país con un origen académico e investigativo, conformada por más de 50 
asociaciones, gremios, corporaciones, fundaciones, programas académicos y organizaciones 
relacionadas con la ciencia y la educación, públicas y privadas, colombianas y del exterior, así 
como entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano  
 
 
Bogotá, 1 de octubre de 2015 
 
(Mayor información comunicarse con el Coordinador del Foro Permanente, Carlos Alberto 
Garzón Flórez al 3108581571 o al correo electrónico: coordinación@foroeduciencia.org) 
 
Entidades que pertenecen al Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz 

 Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
 Academia Colombiana de Pedagogía y Educación 
 Alianza Universidad Empresa Estado 
 Asociación Colombiana de Cooperativas, ASCOOP 
 Asociación de Presidentes y Rectores de Universidades del Caribe y América, APRUNCA 
 Asociación colombiana de instituciones de educación superior con educación tecnológica, ACIET 
 Asociación Colombiana de Instituciones Técnicas Profesionales, ACICAPI 
 Asociación Colombiana de Instituciones Universitarias y Universidades Privadas, ACIUP 
 Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC 
 Asociación Colombiana de Instituciones de Educación superior con Programas a Distancia, ACESAD 
 Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe, ASIESCA 
 Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, ASENOF 
 ASONAL PADRES Colegios de  Concesión 
 Autoridad Nacional Indígena de Colombia, ONIC 
 Centro Internacional de Física, CIF 
 Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB 
 Comité Interuniversitario y Empresarial, CIUE 
 Comité Interuniversitario y Empresarial del Caribe, CUEE 
 Comisión de Conciliación Nacional 
 Comisión del Sistema Nacional de Planeación 
 Comisión de Seguimiento del Plan Decenal de Educación 
 Comisión  Colombiana de Juristas 
 Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, CONFENALPADRES 
 Confederación Nacional Católica de Educación, CONACED 
 Congreso Iberoamericano y Nacional por una Educación de Calidad 
 Connect 
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 Convenio Andrés Bello 
 Corporación Alianza Global y Observatorio de los Servicios Públicos 
 Corporación Maloka 
 Corporación Transparencia por Colombia 
 Corpoeducación 
 Corporación Buinaima 
 Doctorado Interinstitucional en Educación de las Universidades Pedagógica Nacional, Distrital Francisco José 

Caldas y Valle. 
 Escuela de Gobierno y Desarrollo Regional 
 Federación Colombiana de Municipios 
 Federación Nacional de Departamentos 
 Fondo de Desarrollo para la Educación Superior, FODESEP 
 Foro Nacional por Colombia 
 Fundación Complexus 
 Fundación Colombia Excelente 
 Fundación Francisca Radke 
 Fundación Hemisferio 
 Fundación Horizontes Profesionales 
 Fundación para el Fomento del Trabajo, el Desarrollo Humano y la Educación Superior, FUNDESUPERIOR 
 Fundación Revista de Educación en Ciencias 
 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo pedagógico, IDEP 
 Maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de  Antioquia 
 Oficina de Cooperación Universitaria 
 Red Académica para el Desarrollo Arkebios 
 Red de Entornos Universitarios y Culturales Saludables 
 Red de Estudiantes de Educación Superior, REDES 
 Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial, RINDE 
 Red de Instituciones de Educación Superior del Atlántico, REDESAT 
 Red de Instituciones de Educación Superior de Cartagena, RIESCAR 
 Red de Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias Públicas, REDTTU 
 Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior, REDLEES 
 Red Iberoamericana de Pedagogía 
 Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA 
 Red Organización de Universidades del Norte 
 Sistema Universitario del Eje Cafetero 

 Viva la Ciudadanía     
 


