
 

 

ASUNTO: “LANZAMIENTO DE LA ESCUELA POLÍTICA TRAVESÍA POR LA PAZ Y LA EQUIDAD 

DE GÉNERO” 

QUERIDA (O/E) ESCUELANTE: 

Queremos informarle que después de analizar su solicitud y postulación como escuelante con una 

beca para el Diplomado “Escuela Política Travesía por la Paz con equidad de género” en el marco 

del proyecto “Construcción de Paz con enfoque de Género: por una Cultura de Paz y respeto a los 

Derechos Humanos de todos y todas”, Ud ha sido seleccionadx para una beca con el 100% de 

cubrimiento durante el periodo de realización del mismo entre julio y diciembre de 2019, con un 

total de 20 sesiones presenciales todos los sábados a partir de Julio 27  y otras fechas acordadas 

mutuamente para los énfasis, actividades de réplica e incidencia en la ciudad de Cali o municipio 

donde Ud realiza su ejercicio comunitario u organizativo.  

Le presentamos un cálido saludo a su iniciativa de acercarse a esta travesía en la que estamos a 

punto de emprender un  viaje de sueños y posibilidades, una aventura única junto a compañerxs de 

viaje que al igual que Ud, se hacen al camino llenxs de esperanzas recogidas de muchos puertos 

recorridos, luchas y logros alcanzados y también aprendizajes a partir de desaciertos y dificultades.  

Bienvenidx a una  Escuela que le apuesta por construir la paz con equidad y justicia social, desde 

una mirada antipatriarcal, anticapitalista, antirracista y antisexista en este contexto nuestro, 

azotado por el empobrecimiento y las violencias contra todos los seres, especialmente las mujeres 

y lxs niñxs, en comunidades como la comunidad LGTBIQ, Afrodescendientes, indígenas y por 

supuesto, la naturaleza. Somos un camino que aporta en nuestra ciudad y en la región, a la 

construcción  de paz desde el feminismo, la educación popular y el artivismo,  buscando un mundo 

mejor para todos y todas.  

Nuestra Escuela tiene su actividad de lanzamiento y apertura este jueves, cuando llevaremos a cabo 

la primera sesión introductoria y de acuerdos mutuos para el desarrollo de la misma. Es importante 

participar de este inicio en donde podemos aclarar todas las inquietudes que tenga al respecto.  

Te esperamos! 

Lugar: Universidad Católica Cra. 94 No. 4C-04, Sede Meléndez, Cali 
Día: Jueves 18 de julio de 2019 
Hora: 5:00 PM  
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