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boletín - mANOS A LA PAZ

El primero de marzo de 2016 vimos llegar a Bogotá el 
primer grupo de jóvenes que se aventurarían a hacer una 
pasantía única y sin precedentes en la historia de 
Colombia. Estábamos en la fase final de las 
negociaciones entre el gobierno y las FARC para poner 
fin a 50 años de conflicto armado y 300 estudiantes 
universitarios ya estaban dispuestos a viajar a municipios 
históricamente excluidos y azotados por la guerra para 
asumir el desafío de contribuir en su transformación e 
inclusión al país que ellos conocían desde las ciudades. 
Presenciábamos el nacimiento de un proceso que nos 
enorgullece y que sirve de ejemplo de reconciliación e 
integración entre los colombianos, la urbe y el campo se 
encuentran en el trabajo mancomunado de los futuros 
profesionales y las comunidades de las zonas más 
dispersas – algo impensable hace 10 o 20 años por 
razones de orden público – para reconstruir una sociedad 
que empezaba a cerrar las heridas de la violencia y a 
pensarse desde otras dimensiones; por ejemplo, desde 
el propósito de impulsar el desarrollo económico y social.
Un año y cinco meses después, despedimos la cuarta 
generación de Manos a la Paz con 323 jóvenes que 
emprendieron un viaje a regiones desconocidas para 
ellos. Las estadísticas nos animan a seguir impulsando el 
programa: en las tres convocatorias se han postulado 
alrededor de 18.352 aspirantes para realizar su pasantía 
universitaria en 250 municipios afectados por el conflicto 
armado; 1.223 estudiantes de 85 universidades (públicas 
y privadas) con 58 perfiles profesionales han sido 

seleccionados en este tiempo para contribuir en líneas de 
trabajo como superación de la pobreza y desarrollo 
económico; desarrollo sostenible y medio ambiente; 
gobernabilidad local y convivencia y reconciliación.

Colombia gana por partida doble: optimiza las 
capacidades profesionales de los pasantes, al tiempo 
que los aterriza en la realidad nacional y aprovecha todo 
su potencial para generar ideas frescas e innovadoras: la 
juventud y la academia en acción aportando al 
posconflicto desde sus cimientos.
Hoy contamos con el apoyo del Fondo Multidonante de 
las Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia; la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID); la Unión Europea; el British 
Council en Colombia; y el Fondo Chile, junto con la 
Fundación Superación de la Pobreza a través de Servicio 
País. Manos a la paz es también el reflejo de la 
solidaridad internacional que inspira a los colombianos a 
ejercer acciones altruistas en los territorios. El eslogan 
del posconflicto es ‘Colombia Renace’ y qué mejor 
renacer que con los jóvenes que se preparan para asumir 
la dirección de su propio país. Ellos son testimonio de la 
voluntad nacional para enfrentar el gran reto que nos 
depara la implementación de los acuerdos alcanzados en 
La Habana y la construcción de la paz.

Manos a la Paz: los jóvenes se apoderan del posconflicto

rafael pardo
alto consejero para el posconflicto
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eL Programa  Manos a La Paz

Manos a la Paz es una iniciativa de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, que cuenta con el 
apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia –PNUD-, una estrategia orientada a 
fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando a jóvenes universitarios 
comprometidos con el desarrollo del país. 

A través de este programa, los estudiantes realizan su pasantía en los municipios más afectados por el conflicto 
en ámbitos como: superación de la pobreza y desarrollo económico, desarrollo sostenible y medio ambiente, 
gobernabilidad local, convivencia y reconciliación. De esta manera, los jóvenes aportan al fortaleciemiento de 
las capacidades locales e impulsan su crecimiento profesional. 

Luego de tres generaciones que han culminado su experiencia y una cuarta que inició desde el primero de 
agosto de 2017, Manos a la Paz ha registrado 18.352 postulaciones, 1.223 pasantes con 58 perfiles 
profesionales que han dejado su huella en 250 municipios de Colombia. Una experiencia que ha transformado 
la vida de  estos jóvenes, protagonistas en la construcción de paz en Colombia.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto en 
Colombia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Unión Europea; el 
British Council en Colombia y el Fondo Chile, junto con la Fundación Superación de la Pobreza a través de  
Servicio País.
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18.352 
  postulaciones

58 perfiles 
profesionales 

250 municipios 
de Colombia

1223 
  pasantes

¡La Cuarta generación del programa 
manos a la paz ya está en los territorios!

323  estudiantes de
85 universidades
públicas y privadas de 

todo el país 

hacen parte de la 
cuarta versión del programa

Manos a la Paz
una estrategia que continúa 

promoviendo el compromiso de 
las nuevas generaciones 

con la construcción de 

paz en Colombia

Antioquia 
27 municipios

BOGOTÁ 
1 municipios

BOLÍVAR
9 municipios

CAQUETÁ
4 municipios

CAUCA
23 municipios

CESAR
6 municipios

CHOCÓ
9 municipios

CÓRDOBA
4 municipios

HUILA
2 municipios

LA GUAJIRA
4 municipios

MAGDALENA
6 municipios

META
11 municipios

NARIÑO
12 municipios

PUTUMAYO
6 municipios

SUCRE
7 municipios

TOLIMA
7 municipios

VALLE DEL CAUCA
22 municipios
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Periodo de la práctica universitaria 

DISTRIBUCIóN DE ESTUDIANTES POR ORGANIZACIóN

inicio

termina

31 de julio

1 de diciembre

2017

2017

pnud rga-usaid
agencia de 
renovación
del territorio

red prodepaz red adelco
departamento
nacional de
planeación

50% 34% 11%

1%2% 2%

162 111 36

356

62% 38%

323 Estudiantes 
vinculados 

63% estudiantes 
son de Universidades públicas (202) 

37% estudiantes 
son de Universidades privadas (121)
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Manos a La Paz está presente en la construcción de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET

Encuentro Nacional de la Cuarta Generación del 
Programa Manos a la Paz

111 jóvenes de la cuarta generación del programa Manos 
a la Paz realizarán su pasantía con la Agencia de 
Renovación del Territorio (ART), la entidad que lidera la 
construcción de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET) que se llevaran a cabo con 
las comunidades y autoridades locales de 170 
municipios del país. Los PDET son un mecanismo que 
se crea en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz, para 
implementar de manera rápida y eficaz la Reforma Rural 
Integral e impulsar la transformación del país desde las 
zonas más afectadas por el conflicto. 

Los jóvenes pasantes se incorporan a este proceso  
fortaleciendo la construcción de los programas de la 
mano con las comunidades, un elemento fundamental 
para aportar sus capacidades en los territorios.

Antes de partir a los municipios designados para 
realizar su pasantía, los jóvenes de la cuarta 
generación del programa Manos a la Paz 
compartieron sus expectativas y experiencias con el 
Presidente Juan Manuel Santos, en un encuentro 
que tuvo lugar el pasado primero de agosto en el 
Palacio de Nariño.

El primer mandatario agradeció a los estudiantes la 
labor fundamental que emprenderán para la 
construcción de un nuevo país desde las zonas que 
más han sufrido el conflicto en Colombia, 
expresando que estos territorios:

necesitan la mano amiga de los compatriotas, de 
la juventud como estos pasantes para que pueda 
haber reconciliación y paz en los territorios

“ “

Juan Manuel Santos Calderón
presidente de la república de colombia
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Las voces de los protagonistas 

Bogotá - Universidad del Rosario  
Programa de Sociología
Territorio: Municipio de San Juan- Cesar

Cali- Universidad del Valle
Programa de Estudio Políticos y Resolución de Conflictos
Territorio designado: Municipio de Agustín Codazzi- Cesar

Lo que espero de este programa es empoderar a los ciudadanos de 
la población a la cual viajaré, para que se vinculen con el proceso 
de paz para cerrar las brechas sociales, pues es un paso 
fundamental en la construcción de una paz estable y duradera

“ “

Esta experiencia es muy enriquecedora no solo para los 
estudiantes si no para las regiones, espero que con mi 
participación en el programa, pueda construir un nuevo país y 
una nueva historia

“ “
Jeimy Ocampo - voluntario cuarta generación

Jeison Sosa - voluntario cuarta generación

es un orgullo ser parte de este programa que está encaminado a 
construir la paz, una paz estable y duradera que es la que tanto 
necesita nuestro país

“ “

Bogotá - Universidad Nacional de Colombia  
Programa de Ciencia Política
Territorio: Municipio de Orito Putumayo

Alba Luz Silvera - pasante cuarta generación



En las tres convocatorias previas del Programa Manos a la Paz, se postularon alrededor de 15.000 
jóvenes para realizar su pasantía en uno los territorios más afectados por el conflicto armado. 900 
estudiantes han regresado de 122 municipios de 25 departamentos, donde aportaron sus 
conocimientos al desarrollo rural, la reconstrucción del tejido social y la consolidación de una paz 
estable y duradera.  

Tres generaciones dejando huella
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Estudiante de Comunicación Social 
Universidad de Cartagena
Territorio designado: Riohacha

Estudiante de Trabajo Social
Universidad Francisco de Paula Santander 
Territorio designado: Carmen de Bolivar 

Estudiante de Ciencia Política
Universidad Javeriana sede Cali
Territorio designado: Cúcuta

Tatiana Arzuza - pasante primera generación

Con el Programa Manos a la Paz puedo mostrar las problemáticas 
del territorio que me asignaron, para que el gobierno y la opinión 
pública se enteren de los problemas reales de esta región y tomen 
acciones que puedan favorecer a las comunidades de este 
territorio que tanto lo necesitan

“ “

Como ser humano he aprendido a tener más tacto con la 
comunidad, a tener más empatía con sus problemáticas y ver el 
desarrollo más allá de lo economico, pues las personas son la 
base para un desarrollo integral

“ “

Nosotros como jóvenes estamos llamados a construir paz en los 
territorios, estamos viviendo un momento histórico y debemos ser 
protagonistas de este proceso. Con Manos a la Paz he podido 
comprender que las personas que han vivido el conflicto son 
quienes más están comprometidas con el desarrollo del paz y eso 
debería ser un mensaje para todo el país

“ “

Bladimir Romero Garcia - pasante segunda generación

Maria Alejandra Correa - pasante tercera generación


