Convocatoria General
Voluntariado de paz
14 de febrero de 2017
La Federación de Estudiantes Universitarios, FEU-Colombia, es una organización nacional,
amplia, abierta, pluralista y democrática, de carácter gremial. Como organización de
estudiantes, hemos sido protagonistas de dinámicas diversas de movilización social en
defensa de la paz y del papel de las Instituciones de Educación Superior (IES) en la
construcción de un mejor país.
En ese sentido, el “Voluntariado de Paz” es una iniciativa que busca tejer puentes entre los
estudiantes de las distintas universidades, incluso de otras latitudes, y la sociedad
colombiana, en la perspectiva de contribuir desde los territorios a superar los retos de la
implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera, producto de los diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
En esta oportunidad, y atendiendo al momento histórico por el cual atraviesa el país, la FEUColombia extiende la invitación a todos los estudiantes de IES a participar del primer
“Voluntariado de Paz” que se llevará a cabo del 10 al 15 de abril del 2017 en siete Zonas
Veredales Transitorias de Normalización –ZVTN- las cuales serán:







Suroccidente: Caldono, Cauca.
Nororiente: Remedios, Antioquia.
Centro-oriente: Icononzo, Tolima y Mesetas, Meta.
Sur: Planadas, Tolima.
Noroccidente: Dabeiba, Antioquia.
Caribe: Fonseca, Guajira.

El voluntariado estará bajo la modalidad de Brigadas y las acciones específicas a desarrollar
estarán en concordancia con tres líneas temáticas:
1. Educación (alfabetización)
2. Pedagogía de paz
3. Salud
Algunos Requisitos para postularse son:





Ser estudiante y estar matriculado en alguna IES
Ser mayor de 18 años
Tener disponibilidad de tiempo en la semana del 10 al 15 de abril
Estar afiliado a una EPS
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Algunos beneficios:





Oportunidad de aprender, conocer y aportar a los territorios más afectados por el
conflicto.
Los costos de traslado a las ZVTN, el alojamiento y la alimentación serán garantizados
por la FEU-Colombia y las organizaciones que apoyan la iniciativa
Al final del voluntariado se entregará un certificado de participación por parte de la
FEU-Colombia
Se entregará a cada voluntario un Kit de camiseta, gorra, agenda y esfero.

Si es de tu interés postularte como brigadista de nuestro primer voluntariado de paz, lo
primero
que
debes
hacer
es
inscribirte
en
el
siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/1nX23wzYe5h_4cnlIqZHvjTsJPj4kOUySzZPxZ_XDK1E/edit
En caso de ser seleccionado recibirás un correo con el paso a seguir para que hagas parte de
esta gran experiencia. Recuerda que sólo tienes hasta el 10 de marzo para realizar la
inscripción.
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