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UNESCO - MGIEP creen que 
ninguna estrategia 
enfocada en la juventud 
puede ser exitosa si no se 
empodera a esa juventud y 
se les alienta a hablar. 

iTAGe es una propuesta de diálogo intergeneracional de educación, 
dirigido por jóvenes, basado en la metodología de la UNESCO -
MGIEP,que permite la interacción en un plano no jerárquico con 
tomadores de decisiones y con aquellos que diseñan políticas públicas. 
Esto permite una mayor interacción, debate y discusión acerca de temas 
críticos y vitales que conciernen a la juventud. 



iTAGe busca explorar el rol de la 
educación en la promoción de la 
participación juvenil y la cultura de 
paz en Colombia, así como en los 
pasos necesarios para la 
promoción e implementación de la 
Resolución 2250 del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas 
sobre Juventud, Paz y Seguridad 
en Colombia. 

La Fundación Escuelas de Paz está 
organizando una versión independiente 
del  Diálogo Intergeneracional sobre 
educación. 
La campaña en Colombia hace referencia 
al rol de la educación en procesos de 
participación, educación para la paz y 
construcción de paz 

La RCSNU 2250 y su actualización 
la RCSNU 2419 reconocen la 
importancia del rol de los jóvenes 
en la construcción de paz. 
Enfatizan la necesidad de invertir 
en la educación para promover la 
cultura de paz; la eliminación de la 
inequidad y discriminación;  la 
promoción de la tolerancia y el 
empoderamiento de los jóvenes. 



¿Eres un joven 
que se 
encuentra entre 
los 18 y 35 años?

¿Esta invitación es para mí? 

¿Estás interesado
en promover la
cultura de paz en
tu comunidad y
más allá?

¿Quieres que tu voz
sea escuchada en
asuntos
relacionados con la
educación y la
construcción de
paz?

Si alguna o todas las
respuesta a las
preguntas fueron SI,
entonces ¡eres una de
las personas que
estamos buscando!



¿Por qué debería participar? 

● Oportunidad de ser escogido para dialogar con 2 tomadores 
de decisiones acerca de políticas públicas de juventud. 

● Hacer parte de grupos focales sobre participación y educación 
● Contribuir en el futuro de la educación para la paz a partir de 

sus opiniones. 
● Ser co-autor de un documento acerca del rol de la educación 

en la promoción de la participación juvenil y la 
implementación de la resolución RCSNU 2250



¿Cuál es el siguiente paso? 

Participar en las discusiones en línea que se mantendrán en nuestra página de Facebook 
(iniciando el 23 de agosto, 2021)

Seguir la página de Facebook, Twitter and Instagram de la Fundación Escuelas de Paz y 
unirse al debate en línea frente a la promoción de la juventud, la paz y la seguridad a 
través de la educación. 



Acerca de Fundación Escuelas de Paz

La Fundación Escuelas de Paz es una organización sin ánimo de lucro, comprometida
con la construcción de Culturas de Paz y con el ejercicio constante en la promoción
de los Derechos Humanos. Somos un equipo interdisciplinario de profesionales,
quienes hacen parte de un amplio grupo de redes nacionales e internacionales con
instituciones promotoras de Culturas de Paz

Nos hemos esforzado en transformar la educación en una herramienta efectiva que
pueda unirnos como colectivo en la realización del sueño de paz y justica social a
través de el liderazgo basado en el ejemplo personal e institucional. Nos imaginamos
un futuro donde todos nos beneficiemos de un ambiente sustentable en donde la
Cultura de Paz pueda lograr la transformación social.

https://www.escuelasdepaz.co/



Acerca de Fundación Escuelas de 
Paz 

Por más de 20 años la 
Fundación Escuelas de 
Paz ha trabajado con 
organizaciones de 
jóvenes, instituciones 
educativas y 
comunidades en todo el 
territorio nacional. 

Algunos proyectos que hemos
desarrollado en Colombia.
● Jóvenes Líderes de Paz y

Reconciliación en Colombia:
un Enfoque Transformador.
Meta, Caquetá y Tolima. 2019
-2021

● Foro Internacional de Jóvenes
Constructores de Paz, 2019.
Evento realizado en Bogotá,
Colombia, donde se reunieron
60 jóvenes de todo el mundo

● Caminata de la Memoria. 
Bogotá. 2019

● Exposición “Que me dejen 
ser yo misma.” Anne Frank 
House. Bogotá , Caquetá. 
2018 -2021

● Música, Arte y Memoria: 
Jóvenes del Meta 
Transformando El Tejido 
Social. 2019

● Tejiendo Caminos de Paz, 
Caquetá. 2018 - 2021



Acerca de UNESCO - MGIEP

Transformar la educación para la humanidad mediante la construcción 
del aprendizaje social y emocional para la educación 2030.

UNESCO-MGIEP se enfoca en lograr el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4 de NU que busca que la educación sea el elemento a través 

del cual se construyan sociedades sostenibles y pacíficas que 
desarrollen programas que promuevan el aprendizaje emocional y 

social, la innovación en pedagogías digitales y el empoderamiento de la 
juventud. 

Details: https://mgiep.unesco.org/tage 



Aliados de la 
Fundación 

Escuelas de 
Paz

Instituto de Naciones Unidas para la Investigación y la Formación -
UNITAR

UNICEF - Colombia

United Network of Young Peacebuilders - UNOY

Instituto Internacional de Educación para la Paz

Global Campaign on Peace Education 

International Peace Bureau

Casa Ana Frank 

USAID - Chemonics

Instituto Nacional Demócrata -NDI-

Comité de la Cruz Roja Colombiana

Universidad de Tolima

Consejo Latinoamericano de Investigaciones para la Paz - CLAIP -


