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Situación actual de la universidad pública colombiana 

 

De izquierda a derecha: John Mario Muñoz Lopera, Presidente de la Asociación de profesores UdeA; José 

Pablo Escobar Vasco, Decano FNSP; Mario Hernández Álvarez, profesor Universidad Nacional; Juan 

Fernando Higuita, Representante estudiantil FNSP 

En el marco de las actividades de la asamblea permanente de estudiantes y 

profesores, la línea de investigación “Derecho a la Salud y luchas sociales por la 

salud en Colombia” de la Facultad Nacional de Salud Pública (FNSP) Héctor Abad 

Gómez, se llevó a cabo el pasado lunes 3 de septiembre el conversatorio sobre la 

situación actual de la universidad pública colombiana, con  el propósito de visibilizar 

el contexto actual de la educación pública en el país, su financiación y las 

condiciones laborales de los docentes, entre otros.  

En el espacio participó además el Profesor Ramiro H. Giraldo, Presidente del 

Sindicato de Profesores de la UdeA. En el auditorio de la FNSP se hicieron 

presentes profesores, estudiantes y empleados de diferentes unidades académicas, 

así como agremiaciones y directivas de la universidad. 

Con relación a la situación actual de la educación en Colombia, el profesor Mario 

Hernández manifestó que se ha venido profundizando una tendencia de 

desequilibrio financiero, desde que, con la Ley 30 de 1992, se decidió tener un 

sistema mixto de universidades, unas públicas financiadas con el presupuesto de la 

nación y de los departamentos y otras privadas que empezaron a crecer cada vez 

más, como muestra de un proceso privatizador de la educación superior. 

Se ha evidenciado que los recursos públicos se están transfiriendo a través de 

crédito educativo hacia el sector privado, y en los últimos años  con el programa de 

“Ser Pilo Paga”, del gobierno del expresidente Santos, se agudizó la situación 

financiera de las universidades públicas, porque a los estudiantes “Pilos” de bajos 

ingresos se les da la oportunidad de escoger entre universidades públicas y  



privadas, y en su mayoría por diferentes circunstancias van a las privadas, donde 

se les ha venido financiando el  precio creciente que le establecen estas  

universidades  a cada estudiante.  

El profesor Hernández manifestó que, con los mismos recursos que se están 

transfiriendo a estas universidades privadas para 40.000 estudiantes, se podrían 

atender más de 600 mil cupos en todas las universidades públicas, regionales y 

nacionales. 

Sobre la deuda histórica del gobierno con las instituciones de educación superior y 

en este caso específico con las universidades públicas, expresó que existe un déficit 

anual creciente.  Por ejemplo, la Universidad Nacional tuvo el año pasado $ 90 mil 

millones y este año va a tener $120 mil millones de déficit acumulado, de forma 

semejante según la proporción de estudiantes ocurre en la Universidad de Antioquia 

y demás universidades regionales han tenido déficit sistemático y progresivo, es 

decir, tenemos una situación de acumulación de una deuda que ya no se va a poder 

cubrir.  

Ahora, los gobiernos manifiestan que el asunto es que nos adaptemos a un mercado 

abierto, en competencia entre instituciones públicas y privadas y con crédito 

educativo que es el que terminaría pagando las matriculas, lo que ha obligado a que 

las universidades tiendan a aumentar las matrículas, para recibir más ingresos y 

mantenerse en un mercado abierto. 

Tal como ha ocurrido con el sector salud, claramente es lo que tiende a pasar cada 

vez más con las universidades públicas, es decir el mercado es el que se impone, 

y genera además problemas de calidad y oportunidad de acceso. 

“Yo creo que es una decisión política,  desde las universidades públicas, 

tenemos que ser capaces de encontrar la solidaridad y compromiso de  toda 

la sociedad colombiana para insistirle al gobierno nacional actual , que 

suspenda esa forma de subsidio a la demanda, a través de “Ser Pilo Paga”, 

y se decida a aumentar y a recuperar los recursos públicos, pagar esa deuda 

histórica, y fortalecer las universidades públicas…el recorte de recursos no 

es un buen término, porque lo que tiende a pasar es una transferencia de los 

recursos públicos al crédito educativo, endeudando a las personas y a las 

familias. ¡Así no debe ser!, una política de educación superior implica 

estratégicamente pensar, como la educación superior puede contribuir en la 

región, y superar una cantidad de inequidades que es lo que tenemos 

acumulado, de desarrollo de una cantidad de posibilidades, que hoy con el 

acuerdo de paz, tendríamos que estar pensando y desarrollando”. 

La planta de docentes, por ejemplo, que ha estado congelada en los últimos 20 

años, se ha ido reemplazando por la contratación de profesores de cátedra, por 

horas, sin garantías laborales y en las peores condiciones, lo cual afecta la calidad 

de la educación y la posibilidad de hacer investigación seria, sistemática y de largo 



plazo.  Así mismo, las posibilidades de bienestar universitario se ven afectadas y el 

deterioro de las universidades públicas se vuelve progresivo. 

 

Ver video del conversatorio: 
https://www.youtube.com/watch?v=-y_8acokN5c 

 
 

La salud pública movilizó a Colombia en el lanzamiento de su día 
oficial: 25 de agosto 

 

 

De izquierda a derecha: Dr. Hernando Nieto, Presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública (ACSP), Dra. Gina 
Tambini, Representante de la OPS/OMS  Colombia, Dra Martha Lucía Alzate, miembro de junta directiva de la ACSP y 

Directora Nacional de Bienestar Universidad Nacional de Colombia (UnalC), Dr. Saúl Franco, miembro honorario y vitalicio 
de la ACSP y miembro de la Comisión Nacional para el Esclarecimiento de la Verdad, Dr. Fernando Galván, Vicedecano de 

Medicina - UnalC, Dra Marisol Moreno, miembro de la ACSP y profesora del Doctorado Interfacultades en Salud Pública 
Unal y Dr. Juan Pablo Uribe, Ministro de Salud y Protección Social. 

 

Como un homenaje al legado de Héctor Abad Gómez y otros salubristas del país 
asesinados hace más de 30 años, se definió celebrar desde 2018 y cada 25 de 
agosto, el Día Nacional del Salubrista.  La conmemoración busca que cada año se 
reúnan los salubristas, instituciones, sectores y organizaciones sociales que buscan 
mejorar la equidad, bienestar y calidad de vida de las poblaciones de nuestro país. 
 
El acto central se realizó en la ciudad de Bogotá y otras del país, como Medellín, 
Manizales, Pamplona, Bucaramanga, Santa Marta y Maicao. 
 
Este es un evento de gran importancia, que permitirá a los líderes sociales que han 
venido trabajando por mejorar la salud pública, articularse mejor y tener una mayor 
motivación para continuar el valioso esfuerzo que realizan día a día, desde los 
diferentes territorios y comunidades apartadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=-y_8acokN5c


 
 
Líderes Coordinadores por ciudades: 

Bogotá:            Dr. Mario Hernández y Marisol Moreno (Doctorado Interfacultades 
de Salud Pública) 

Medellín:         Dr. José Pablo Escobar (Facultad Nacional de Salud Pública, 
UdeA.) 

Pamplona:       Dr. Andrés Llanos Redondo (Universidad de Pamplona) 
Bucaramanga:  Dra. Lina María Vera (Universidad Industrial de Santander) 
Santa Marta:    Dra. Lídice Álvarez Miño (Universidad del Magdalena) 
Manizales:       Dra. Eugenia Nieto Murillo (Universidad Autónoma de Manizales) 
Maicao:            Dra. Beda Margarita Suarez EPS, Anas Wayuu (Guajira) 

Algunas imágenes de la celebración: 

Medellín, desde la Facultad Nacional de Salud Pública, UdeA. 

  

Cecilia Faciolince- viuda del Maestro Héctor Abad Gómez, 
Natalia López, Subsecretaria Salud Pública de Medellín, 
Sergio Cristancho-Vicerrector de Investigación UdeA, José 
Pablo Escobar Vasco, Decano Facultad Nacional de Salud 
Pública UdeA, Ricardo Castrillón – Gerente  de Salud Pública 
de Antioquia. 

Jaime Breilh Paz y Miño, exrector de la Universidad 
Andina de Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 



Manizales, desde la Universidad Autónoma de Manizales 

 

De izquierda a derecha Dr. Gerson Bermont (Director Territorial de Salud de Caldas y miembro de la ACSP), Dra. Claudia 
Patricia Henao, decana de la Facultad de Salud, Dra. Eugenia Nieto Murillo Profesora UAM, Dr. Diego Luis Arango, 

subdirector de salud pública de la DTSC, profesores, graduados y estudiantes de la Maestría en Salud Pública 

 

Maicao, Guajira 

 

En el centro, doctora Beda Margarita Suarez, gerente médica de la EPS Anas Wayuu 

 

 

 

 

 

 



Cali, desde la Universidad Javeriana  

 

 

Bucaramanga, Profesores de la UIS desde la Universidad Industrial de 
Santander 

 



 

Los funcionarios de Anas Wayúu, junto a Beda Margarita Suárez, reafirmaron 
su compromiso con los usuarios a través de la capacitación. 

 

Ver publicaciones en medios: 

https://www.opinionysalud.com/nace-medellin-dia-nacional-del-salubrista/ 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/isaza-nieto-pablo/420183-dia-nacional-del-

salubrista-en-colombia 

http://www.aesa.org.co/25-de-agosto-dia-del-salubrista/ 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Fortalecimiento-de-la-salud-publica-tercer-eje-fundamental-de-

gestion.aspx 

http://epsianaswayuu.com/boletines-de-prensa/242-anas-wayuu-epsi-celebro-el-dia-nacional-del-

salubrista 

http://www.elinformador.com.co/index.php/region-caribe/77-la-guajira/184865-anas-wayuu-celebra-el-

dia-del-salubrista  

 

 

 

 

 

https://www.opinionysalud.com/nace-medellin-dia-nacional-del-salubrista/
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/isaza-nieto-pablo/420183-dia-nacional-del-salubrista-en-colombia
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/opinion/columnistas/isaza-nieto-pablo/420183-dia-nacional-del-salubrista-en-colombia
http://www.aesa.org.co/25-de-agosto-dia-del-salubrista/
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Fortalecimiento-de-la-salud-publica-tercer-eje-fundamental-de-gestion.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Fortalecimiento-de-la-salud-publica-tercer-eje-fundamental-de-gestion.aspx
http://www.elinformador.com.co/index.php/region-caribe/77-la-guajira/184865-anas-wayuu-celebra-el-dia-del-salubrista
http://www.elinformador.com.co/index.php/region-caribe/77-la-guajira/184865-anas-wayuu-celebra-el-dia-del-salubrista


Conversatorio sobre el modelo de atención en salud indígena – 
SISPI “Camino de cuidado de salud propio e intercultural”  

del municipio de Toribío, Cauca.  
 
 

  
  

 
El pasado 10 de agosto en el auditorio de la Facultad Nacional de Salud 
Pública el conversatorio con la participación de la delegación de autoridades 
y funcionarios de Toribio, conformada por: 

 Alcibiades Escue Musicue, Alcalde Municipal, Ruben Orley Velasco 
Messa, Gobernador Cabildo Indígena del Resguardo de Tacueyó, 
Lizardo Ul Secue, Gobernador Cabildo Indígena del Resguardo de San 
Francisco, Martha Alicia Segura Córdoba, Secretaria de Salud Municipal 
de Toribio 

 Leidy Jhoana Pavi Cometa, Profesional de apoyo Modelo de salud 
basado en el SISPI, Jaime Diaz Noscue, Coordinador Plan de Vida 
Proyecto Nasa, Clara Isabel Orozco Sánchez, Secretaria de Planeación 
Municipal y Angélica Aguilar Rugeles, Gerente ESE Cxayu´ce Jxut; por la 
UdeA acompañaron el conversatorio Sergio Cristancho Vicerrector de 
Investigaciones, Yolanda Lucia López Vicedecana FNSP y Carlos Rojas 
Coordinador de Posgrados de la FNSP.  
 

 

En los diferentes territorios del país las desigualdades sociales siguen 
determinando la elevada prevalencia e incidencia de enfermedades 
prevenibles y mortalidad evitable; el modelo de atención y la organización del 
sistema de salud profundizan inequidades, cuando se desconocen las 
características de las poblaciones en relación con su edad, etnia, cultura y 
edad, entre otras variables.   
 



Según la OMS, los diferentes sistemas de salud, emergen y se desarrollan 
como respuesta de las culturas al problema de la enfermedad o como 
estrategia para el mantenimiento del estado de salud en las diferentes 
sociedades. El actual sistema de salud homogenizó los servicios de salud y 
los regímenes de atención, dejando de lado la interculturalidad y las prácticas 
ancestrales de nuestras comunidades étnicas, campesinas y rurales; tanto 
fue así, que hasta los avances en salud de las comunidades indígenas fueron 
reemplazados por carnets y medicamentos del POS y No POS, sin considerar 
un modelo alternativo. 
 
En las últimas décadas, profesores y estudiantes de la FNSP, han intentado 
aproximarse más al análisis de la situación de salud de las comunidades 
indígenas en el marco de los impactos del sistema de salud vigente, pero 
también reivindicando el diálogo de saberes y las perspectivas tradicionales 
y, para ello, se ha llevado a cabo VII Conversatorios Indígenas en nuestra 
comunidad académica, con asistentes de diversas localidades del territorio 
nacional.  También, en la Biblioteca de la Facultad y de la Universidad, 
reposan documentos sobre trabajos de grado o prácticas realizadas en salud 
indígena y las relaciones entre sistema de salud y etnia o comunidad 
indígena.  Toda esta experiencia en su mayoría aborda diagnósticos de la 
situación de salud y las prácticas de salud en diversas comunidades 
indígenas, que contribuyen a generar alternativas para el dimensionamiento 
de nuevas perspectivas en las políticas de salud y en la implementación de 
modelos de atención en salud alternativos basados en la interculturalidad. 
 
Los visitantes presentaron sus valiosas experiencias sobre Modelo de 
atención en salud indígena – SISPI “Camino de cuidado de salud propio e 
intercultural” y compartieron con docentes, estudiantes y otras personas de 
instituciones de la ciudad y el departamento de Antioquia, las propuestas 
propias de sus comunidades para construir un sistema de salud alternativo 
en el municipio de Toribío. 
 
La FNSP interactúa y aprende sobre cómo cuidar y proteger la salud de las 
poblaciones, sobre todo, de aquellas más vulnerables; así mismo, promueve 
el desarrollo de políticas, planes y programas alternativos para mejorar las 
condiciones de vida y de la salud de las poblaciones indígenas. 
 
         

 

 



Cátedra abierta en seguridad social, un espacio para la defensa 
de los Derechos Fundamentales de la seguridad social y la salud. 

  

  
  

 
El pasado 30 de agosto se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad Nacional 
de Salud Pública, la reinauguración de la Cátedra Abierta en Seguridad Social 
y Salud.  
 
Este espacio liderado por el exdocente de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, Jaime León Gañán Echavarría, inició hace cerca de 8 años con el 
fin de reflexionar y proponer intervenciones en torno a temas estructurales y 
coyunturales de los derechos fundamentales de la seguridad social y la salud. 
 
En palabras del profesor Gañán “hacía falta formación e información en 
derecho y deberes en seguridad social y salud, entonces empezamos a tener 
la cátedra como una forma de participación ciudadana en relación con los 
decretos de emergencia, pero luego me di cuenta que el público era muy 
ávido de conocimiento y, entonces, la oxigené, teniendo no solamente 
seguridad social sino también pensiones, riesgo laboral y salud, como fuerte, 
en los temas de la cátedra.”  
 
En ocasión del reinicio de la Cátedra, se realizó sentido homenaje de 
reconocimiento a los importantes aportes académicos y sociales 
desarrollados por el Maestro Jaime Gañán, en los campos de la Seguridad 
Social y la Salud.  
 
La Facultad de Derecho, en alianza con las facultades de Medicina, Salud 
Pública y la Personería de Medellín emprendieron el reto de reinaugurar la 
Cátedra y después de varios meses de receso, se reinició con el tema de 
“Régimen de protección en accidentes de trabajo y enfermedad laboral”, a 
cargo del abogado especialista en seguridad social, Juan Carlos Gómez 
Cataño. 



 
Gómez Cataño indicó, “es significativo que todas las personas se informen 
sobre los sistemas de riesgos laborales, porque los accidentes y 
enfermedades profesionales, son uno de los problemas principales del 
mercado del trabajo hoy en día. Según información del Banco Mundial, la 
población activa en el mercado laboral en 2017 fue de 3.453 millones de 
personas, por lo que el 45% de la población mundial está expuesta a los 
riesgos del trabajo”; por lo que se hace necesario contar con un sistema de 
protección que garantice, de un lado, el acceso efectivo a servicios en 
atención en salud, y por el otro, la seguridad de los ingresos, a través de 
prestaciones monetarias o en dinero”. 
 
Los próximos encuentros de la Catedra de Seguridad Social se tendrán en el 
mes de septiembre, octubre y noviembre a las 6:00 p.m., en el auditorio de la 
Facultad Nacional de Salud Pública y, en ellos, se abordará como parte del 
ciclo ya iniciado, el tema de riesgos laborales.   
 
 
 

 
 
 

 
Resiliencia para los niños afectados por la violencia 

18/09/2018 

Por: Natalia Piedrahita Tamayo - UdeA Noticias 

Las carencias emocionales de los niños pueden convertirse en fortalezas 
para afrontar la adversidad. A través de la promoción de la resiliencia 
en infancias de municipios antioqueños afectados por la violencia, se han 
establecido laboratorios de paz y talleres terapéuticos para fortalecer la 
autoestima, la confianza, la creatividad y el pensamiento crítico. 



 
Fotografías: Archivo proyecto ‘Consolidación de laboratorios de paz y promoción de resiliencia en la 

infancia rural de municipios afectados por la violencia en Antioquia’. 

La resiliencia puede ser entrenada. Si se cuenta con voluntad y 
compromiso social para cambiar el rumbo de la historia de los niños y niñas 
de Colombia, mediante la aplicación de estrategias para potenciar 
capacidades de introspección, entendida esta, como diálogo del sujeto 
consigo mismo y con las situaciones que enfrenta, ya que cuando una 
persona vive situaciones de guerra, por lo general, le cuesta trabajo expresar 
sus sentimientos. 

El proyecto ‘Consolidación de laboratorios de paz y promoción de resiliencia 
en la infancia rural de municipios afectados por la violencia en Antioquia’, 
apoyado por la Convocatoria BUPPE Innovación Social - Compromiso del Alma 

Mater desde la Vicerrectoría de Extensión, aborda tres ámbitos de interacción 
humana: el individuo, la familia y la sociedad, con el objetivo de fortalecer las 
aptitudes de los niños para enfrentar el dolor. 

“La resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos para rehacerse después 

de situaciones dolorosas o traumáticas y salir fortalecidos de ellas; es un proceso que 

puede entrenarse en los diferentes momentos de la vida", explica Sandra Alvarán 

López, profesora investigadora principal y coordinadora del proyecto desde 
la FNSP.  

A través de su investigación doctoral ‘Desarrollo y validación de un modelo 
de intervención basado en la promoción de la resiliencia’, realizada con la 
Universitat Jaume I en España, sugiere una estrategia de promoción de 
resiliencia en niños entre los 7 y 12 años, afectados por el conflicto armado 
colombiano o por situaciones traumáticas. 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/extension-UdeA/convocatoria-buppe


El modelo ha sido implementado en niños y niñas en situación de 
desplazamiento y reclutamiento forzado, en los municipios de Soacha, 
Cundinamarca, y Santo Domingo, Antioquia, a quienes se les administró el 
test JJ63 que mide la resiliencia general. 

Se calculó el tamaño del efecto y la valoración de los cambios en la resiliencia 
pre-test/post-test; los puntajes fueron mayores al finalizar el modelo, lo que 
permite sugerir que el impacto social generado fue positivo. 

 

Este trabajo también permitió identificar que la familia es un factor protector, 
pero también un factor de riesgo para los niños: “aunque partimos que la familia 

es la primera célula protectora del individuo, muchos padres no asisten a las 

actividades y esto es solo parte del problema. Muchos niños refieren que se sienten 

desprotegidos en el día a día y que no tienen una buena comunicación con ellos”, 

indica Alvarán López. 

Sin embargo, otro de los hallazgos más significativos de la validación del 
instrumento JJ63 y de este proyecto de innovación social, es que ninguno de 
los sujetos participantes registró ausencia de resiliencia. 

La medición encontró que todos oscilaron entre niveles bajos y medios 
de resiliencia, lo cual apoya la teoría que todos los seres humanos 
podemos ser resilientes y podemos entrenarnos. 



Ante este panorama, se impulsaron talleres psicosociales para tramitar las 
adversidades signadas por relaciones de familia disfuncional y los efectos de 
la guerra. Uno de estos estuvo relacionado con las escuelas de padres, a las 
que pocos padres asistieron, lo cual constituye un reto para la iniciativa. 

“Nos encontramos con una situación particular, los padres o cuidadores de 
los niños con mayores problemáticas en la escuela, eran los ausentes, 
eso es muy diciente, puesto que padres despreocupados por la realidad 
de sus hijos, contribuyen a que los factores de riesgo se incrementen”, 
indica la profesora Alvarán. 

El proyecto de consolidación de laboratorios de paz y resiliencia, también 
evaluó el impacto social generado por el modelo de intervención. Este 
objetivo dejó entrever que en Colombia se adolece de instrumentos 
validados para el contexto que evalúen los niveles específicos de 
resiliencia.  

Desde el Grupo de Investigación en Salud Mental de la FNSP —GISAME— y 
con financiación del Fondo de Apoyo Docente de esta unidad académica, se 
validó para Colombia el instrumento JJ63 que mide los niveles de resiliencia, 
generando así activos de conocimiento para la Universidad. 

Un modelo válido para todo el país, pero no una receta mágica 

 
 

Esta metodología de trabajo puede aplicarse en los diferentes contextos 
nacionales, ya que “Colombia es un país aporreado por la guerra y en todas las 

escuelas se manejan necesidades en salud mental: detrás de cada niño, sea víctima 

directa o indirecta de la violencia, hay historias de dolor ligadas al proceso de 

violencia prolongada”. La buena noticia es que al incrementar las habilidades de 

resiliencia, los factores de riesgo pueden ser modificados. 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/investigacion/grupos-investigacion/ciencias-medicas-salud/salud-mental


Aunque la estrategia ha dado resultados que han sido medidos y 
cuantificados, la profesora Alvarán advierte que no es una receta milagrosa, 
de igual manera refiere que para la implementación del modelo es 
fundamental la figura del psicólogo, ya que hay casos que sólo pueden ser 
atendidos en consulta clínica, propendiendo por una acción sin daño. 

Una de las metas del proyecto es generar procesos de replicabilidad, para 
ello se están formando lideresas en los centros educativos en los que se han 
ejecutado las prácticas. Se trata de mujeres que conocen a sus comunidades 
y que pueden difundir las metodologías no sólo de intervención, sino también 
de medición de impacto social, a través de aplicativos desarrollados por 
estudiantes de esta facultad. 

En este sentido y como producto de su investigación, la profesora Alvarán 
dispone una cartilla de 'Talleres Psicosociales' que orientan el trabajo de 
docentes para promover la resiliencia en diversos contextos. 

Las personas interesadas en capacitarse para trabajar con este modelo, pueden 
llamar al teléfono 219 6851.  

 
Universidad de Antioquia firma convenio con la 

Comisión de la Verdad 
 

 
 

El pasado 14 de septiembre de 2018, Jhon Jairo Arboleda Rector de la UdeA firmó un 
convenio marco de cooperación entre la Universidad de Antioquia y la Comisión de la 
Verdad, con la participación de los comisionados Saúl Franco y Alejandro, la Unidad 
Especial para la Paz de la UdeA, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la FNSP, el 

Instituto de Estudios Regionales y el Instituto de Filosofía, entre otros. La Comisión de la 
Verdad tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la verdad, el cual ha 

http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/281a9996-0158-4828-9025-4664b5cdfc7f/Talleres+psicosociales.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L&CVID=mmNgx3L
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reconocido el Acuerdo Final como un pilar fundamental para la consolidación de la 
paz en el país. 
 
La FNSP fue una de las dependencias de la Universidad de Antioquia, que propicio este 
importante acuerdo, que apunta a varios de los objetivos del Plan de Desarrollo institucional 
2017-2027, entre los cuales se encuentran: 
 

a) Aportar a la solución de problemáticas territoriales asociadas a los 
posacuerdos, con propuestas académicas y saberes ancestrales al servicio 
de la educación para la paz. 

b) Acompañar a los grupos poblacionales en sus procesos de construcción de 
paz, equidad, inclusión e interculturalidad como parte de su relación con la 
comunidad universitaria y con la sociedad. 

c) Fomentar el reconocimiento pleno de los derechos, de tal modo que se 
garanticen las diversidades y la vida digna y se eliminen las discriminaciones 
en el espacio universitario. 

Considerando que constituye interés común de ambas partes, el participar en 
labores de investigación, docencia y extensión, y en especial contribuir a crear 
condiciones estructurales para la convivencia entre los colombianos y las 
colombianas, y a sentar las bases de la no repetición, la reconciliación y la 
construcción de una paz estable y duradera, se firmó el convenio. La 
construcción de la verdad, se debe entender también como una parte esencial 
de la construcción de la paz, como una forma de asegurar la satisfacción de 
derechos de las víctimas para honrar el principio del Acuerdo sobre la centralidad 
de sus derechos y para materializar los mismos. 

El objetivo central del convenio es establecer las bases de una mutua cooperación 

para la realización de actividades académicas, docentes, investigativas, de difusión 

de la cultura y extensión de servicios, en todas aquellas áreas de interés recíproco 

propias de sus objetivos y funciones, con miras al logro de sus fines y al 

aprovechamiento racional de sus recursos. 

La cooperación se materializará, sin excluir otras posibilidades, en las acciones que 

de manera enunciativa se señalan a continuación: 

1. Desarrollar proyectos de investigación y generación de conocimiento 
conducentes a una mejor comprensión de las dinámicas del conflicto armado 
en Colombia, del reconocimiento de la gravedad de lo sucedido, la dignidad 
de las víctimas y los responsables de tales hechos; promover la convivencia y 
las propuestas para evitar la repetición. 

2. Intercambiar profesores, investigadores y profesionales para cumplir 
actividades específicas para el objetivo misional de las dos entidades y por un 
tiempo determinado; 

3. Compartir recursos y campos de práctica; 
4. Aprovechar conjuntamente las facilidades de planta e instalaciones físicas de 

que se disponga; 



5. Aprovechas conjuntamente los recursos de medios de comunicación en pro 
de dar a conocer a la comunidad académica y comunidad general información 
relacionada con los objetivos de La Comisión. 

6. Capacitar docentes y otros funcionarios, en áreas que sean de la incumbencia 
de las partes; 

7. Realizar publicaciones conjuntas e intercambio de material didáctico y 
bibliográfico; 

8. Intercambiar experiencias y estudios que redunden en la mejor administración 
universitaria. 

    
Este es un reto importante para la universidad, porque en últimas permite 
materializar acciones concretas en los diferentes campos del saber, como la 
salud pública, que aportan a mejorar las condiciones de vida de poblaciones 
vulnerables, que por diferentes razones afectadas por el reciente conflicto 
armado colombiano. 
 
La universidad siempre será entonces un espacio para la reflexión y para 
permitir que grandes cambios se den en la perspectiva del desarrollo, el buen 
vivir y la paz. 
 

Explotación sexual y narcomenudeo con niños, niñas y 

adolescentes en Medellín 

 

  
 

En el marco de la investigación Opciones de vida, paz y convivencia juvenil en los 

territorios, liderado por una alianza entre el Sistema de Información para la 

Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín y la FNSP, se socializaron los 

primeros resultados a la ciudad. 

La explotación sexual infantil, es una problemática de salud pública que cada vez 

más aqueja no sólo a la ciudad, sino también a otras ciudades capitales del país. 



El martes 18 de septiembre, fueron entregados a la ciudad los resultados del 

proyecto Opciones de vida, paz y convivencia juvenil en los territorios: uso de niños, 

niñas y adolescentes con fines de explotación sexual comercial y narcomenudeo 

por parte de grupos delincuenciales organizados, que tuvo como hallazgos 

fundamentales: 

1. La tendencia de estos problemas en la ciudad es creciente. Las tasas 

poblacionales de incidencia entre el 2013 y el 2016 muestran un incremento 

progresivo. 

2. Los grupos delincuenciales utilizan un abanico de posibilidades para usar y 

enganchar a los muchachos y muchachas, estrategias que van desde 

mecanismos muy sutiles, como la seducción, hasta la coacción a través de 

diferentes formas de ejercicio de la violencia. 

3. Esas formas de uso, generan afectaciones en la salud, el bienestar y 

especialmente afectan el desarrollo de las capacidades de niños, niñas y 

adolescentes que son víctimas. 

4. Este problema en la ciudad está explicado por una compleja red de causas 

que incluyen procesos culturales, políticos y económicos de orden 

estructural, los cuales se manifiestan a nivel del barrio, de las instituciones 

educativas y las familias, afectando su capacidad para proteger a los niños y 

niñas, del asedio de las bandas criminales.  

La investigación se realizó específicamente en 3 comunas: Castilla, La Candelaria 

y San Antonio de Prado. 

Para Iván Felipe Muñoz, profesor de la FNSP y participante de la investigación, el 

objetivo que se propuso este evento fue lograr una mayor apropiación de las 

problemáticas en la ciudad, porque han sido muy poco trabajadas y muy poco 

visualizadas por la sociedad. “Buscamos motivar compromisos alrededor de la 

erradicación de estos flagelos”, y para ello, plantea tres recomendaciones:  

1. El fortalecimiento de la mesa contra el reclutamiento, como un espacio que 

se apropie de las recomendaciones. 

2. Construcción de planes, tanto metropolitanos como locales, para hacerle 

frente a la problemática tanto desde la prevención y atención de los 

muchachos y muchachas que son víctimas, como en el ataque a las 

estructuras criminales. 

3. Recordar el principio constitucional del interés superior de los niños y niñas, 

como un referente para la toma de cualquier tipo de decisión que tiene que 

ver con ellos y con el desarrollo de la ciudad. 

Así mismo, es importante mencionar que, desde la universidad, se viene trabajando 

hace aproximadamente 10 años: indagando, investigando e intentando generar 

conocimiento, haciendo frente a las diferentes problemáticas que afectan a la niñez 

y la juventud en la ciudad de Medellín. “En este momento este proyecto hace cuerpo 



con otras iniciativas que buscan lograr unos escenarios más promisorios para el 

bienestar de los muchachos y las muchachas”. Afirmó el profesor Muñoz. 

 

Proyecto “Salud en escenarios de conflicto y post-conflicto: salud 

materna en una Colombia en camino a la recuperación”, recibe 

reconocimiento de Profamilia 

 

Equipo de investigación: Isabel Cristina Garcés Palacio (Investigadora principal), 

Iván Arroyave (co-investigador), Natalia Quiceno, (co-investigadora), Gladis Adriana 

Vélez (co-investigadora), María Ochoa (co-investigadora), Laura Ruiz (Estudiante 

trabajo social), Marlly García (Estudiante de sociología), Edison Bedoya, Mary 

Salazar y Sara Ramos (Egresados FNSP). 

En el marco del proyecto de investigación titulado: “Salud en escenarios de conflicto 

y post-conflicto: salud materna en una Colombia en el camino a la recuperación” 

que se realiza simultáneamente en otros 9 países en conflicto y que es liderado por 

The Hospital for Sick Children (SickKids) y orientado académicamente desde la 

universidad de Harvard; la Facultad Nacional de Salud Pública, el Instituto de 

Estudios Regionales (INER), el Instituto de Estudios Políticos y NACER de la 

Universidad de Antioquia, con el liderazgo de la profesora Isabel Garcés como 

investigadora principal recibirá un reconocimiento especial por parte de Profamilia. 

El proyecto fue seleccionado como ganador en la modalidad investigación.  

Esta postulación apunta a la Buena práctica de la 1° Conferencia de Innovación 

Social y Buenas Prácticas en Derechos Sexuales y Reproductivos en Colombia. 



La premiación de los trabajos ganadores,  se llevará a cabo el próximo 10 de 

octubre del 2018, en Bogotá D.C, entre las 8 am y las 5 pm, día en el cual como 

ganadores tendrán la oportunidad de presentar esta Buena Práctica, en un espacio 

de 15 minutos. 

Los 9 trabajos seleccionados como ganadores serán publicados en la revista de 

Profamilia, y como parte del premio, la institución invita a participar de la ceremonia 

de premiación y cubrirá los costos del ponente de la investigación  

Al equipo un reconocimiento especial, por este importante aporte y reconocimiento 

a la salud pública en el país. 

Aprovechamos la oportunidad para invitarlos al seminario de socialización del 
proyecto: “salud en escenarios de conflicto y postconflicto”, el cual contará 
con ponentes nacionales e internacionales y se realizará el 29 de noviembre 
en el auditorio principal de la SIU.  
 

 


