#JamundíEsPaz
En Jamundí comunidad, Iglesia Católica y alcaldía impulsarán
alianza por la vida y la Paz
El encuentro sin precedentes que busca proyectar al municipio como un territorio
de Paz se realizará el jueves 25 de octubre a las 2:00 pm en la Casa de la Cultura
(Cl 10 con cr 10, parque principal).
El 5 de junio de 2018 en el corregimiento de Potrerito, por iniciativa del Consejo
Municipal de Paz, el liderazgo de la Arquidiócesis de Cali, en cabeza de Monseñor
Darío de Jesús Monsalve Mejía, y la voluntad del señor Alcalde Edgar Yandde, se
generó un espacio de diálogo llamado: “¿Qué pasa en Jamundí? Una pregunta
por la vida, el medio ambiente, el territorio y la paz”. Del encuentro hicieron parte
organizaciones sociales, étnicas, campesinas y urbanas, y surgió la necesidad de
propiciar acciones afirmativas en el territorio que inspiren la declaratoria de
Jamundí como territorio de paz e inspiren una red de pobladores por la
convivencia, la reconciliación y buen vivir en este municipio.
Dándole seguimiento a esa intención y acogiendo la visita solidaria de un grupo
importante de Obispos que representan la Iglesia en el Sur Occidente del país, el
próximo jueves 25 de octubre a las 2:00 p.m. se realizará en la Casa de la Cultura
(Cl 10 con cr 10, parque principal) de Jamundí un encuentro con el propósito de
intercambiar sentires y posibles acciones que fortalezcan el municipio y lo
visibilicen regional y nacionalmente como un territorio que puede hacer que el
dolor de la desesperanza y la muerte se desvanezcan. La pregunta que guiara
este intercambio es: ¿Qué es necesario sustituir y que debemos sembrar en
Jamundí en los próximos 10 años?
El encuentro servirá para que se escuchen los clamores de pobladores urbanos y
rurales, el pueblo mestizo, negro, indígena y campesino, las voces de los más
diversos sectores de la sociedad civil y la población víctima de cara a encontrar
rutas para que la vida y el desarrollo estén en clave de Paz.

La agenda propuesta es:
#

Tiempo

Intervenciones

Duración

1

2:00

Saludo de Bienvenida

5 min.

2

2:05

Gesto simbólico de acogida

10 min.

3

2:25

Panel de apertura:
Alcalde de Jamundí – Obispos delegados
del Sur Occidente y Pacífico - Secretaría
de Paz Gobernación del Valle - Consejo
Municipal de Paz – Oficina de
Posconflicto.

20 min.

4

2:45

Intervenciones por representantes de
la sociedad civil.

90 min.

5

4:15

Panel de conclusiones:
Alcalde de Jamundí – Obispos delegados
del Sur Occidente y Pacífico - Secretaría
de Paz Gobernación del Valle - Consejo
Municipal de Paz – Oficina de
Posconflicto.

40 min.

6

4:55

Cierre y despedida

5 min.

Mayores Informes:
Observatorio de Realidades Sociales, Arquidiócesis de Cali: 3004683244.
Consejo Municipal de Paz de Jamundí: 3163729299.
Oficina de Posconflicto, Alcaldía de Jamundí: 3155774768.

