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Por la paz, profesores, estudiantes y 

comunidad pasan al tablero 

Treinta y dos docentes de 16 colegios se preparan para 

fomentar una mejor convivencia. 
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Los habitantes de Brisas del Guatiquía deben saber que la vida tiene muchos caminos. 

 

La presencia y disputa de las pandillas del barrio Brisas del Guatiquía impiden que 

cualquier persona pueda ingresar a este sector de Villavicencio, inclusive se ha convertido 

en un sitio vedado para miembros de la fuerza pública. 

Esa situación podría empezar a cambiar con la Cátedra de la Paz y con mayor presencia del 

Estado, sostiene la licenciada Nancy Carrillo, profesora de la Institución Educativa Santa 

Inés, ubicada en un barrio vecino a Brisas del Guatiquía. 

Esta docente hace parte de los 32 profesores de 16 instituciones educativas de la ciudad que 

este martes participaron del seminario Cátedra de Paz que ofreció La Fundación Nahumpro 
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Siglo XXI, con el respaldo del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Educación de 

Villavicencio. 

Al colegio Santa Inés van a estudiar los niños y jóvenes de Brisas del Guatiquía y por ello 

la profesora Nancy Carrillo conoce las dificultades por las que pasan sus estudiantes y sus 

familias, que tiene como principal protagonista la presencia de pandillas que viven 

enfrentados en defensa del territorio y claro la falta de oportunidades de trabajo para esta 

comunidad. 

La profesora le dijo a Llano Sie7edías que la Cátedra de la Paz puede ser efectiva en estas 

comunidades trabajando de la mano con los líderes comunales, en proceso que ayuden a 

que entiendan que la vida tiene muchos caminos y que el hombre puede cambiar, con 

actividades como el deporte, la cultura y la educación. 

Pero también el Estado tiene que hacer presencia incentivando a las personas a cambiar de 

forma de vida, generando fuentes de empleo y formación. 

Y agregó la profesora Nancy Carrillo, que el Estado “No debe darles miserias para tenerlos 

contentos, tampoco debe darles el pan, debe darles la formula y con qué hacer el pan”. 

Reorientar 

Humberto Rojas, gestor y fundador de la Fundación Nahumbro, señaló que el seminario y 

taller con docentes busca que ellos impriman la orientación que necesita la juventud y el 

planeta que están diezmadas y en malas condiciones. 

La cátedra, dijo Rojas, se resume en una teoría titulada ‘Luz a la crisis del planeta’ y en un 

modelo de formación y educación para la juventud con una metodología construido como 

producto de la experiencia de la Fundación Nahumbro. 

Todo bajo la necesidad que de que los profesores vayan comprendiendo profundamente y 

se vayan identificando con la orientación que la Fundación imprime para que docentes 

vayan engranados al proceso de formación de la juventud y cuyo proceso está ligado a la 

pérdida de la paz que tenemos los colombianos. 

El fundador de Nahumbro señaló que el lunes se hizo el mismo ejercicio con los rectores de 

los mismos colegio, para unir el potencial de los rectores, con los profesores, los jóvenes y 

de los organismos del Estado para direccionarlo hacia los objetivos del proceso. 
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