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Estudiantes del Magdalena  participan  en 
campamentos Generación PAZcífica 

 

*La Gobernadora Rosa Cotes y la secretaria de Educación del Departamento, 
Nidia Rosa Romero Cabas, felicitan a los estudiantes de los tres municipios que 

participarán de este campamento y los animan a seguir cumpliendo con sus 

sueños y dejando el nombre del departamento en alto.  *El primer Campamento 
GENeración PAZcífica, busca que 150 estudiantes de 9° y 10° grado se 

fortalezcan como constructores de Paz, Convivencia y Liderazgo. 
 

Tres estudiantes igual número de instituciones educativas del departamento 

participan del 19 al 23 de septiembre en los campamentos Generación PAZcífica, 
que se lleva a cabo en Santandercito (Cundinamarca). 
 

Este Campamento hace parte de la estrategia Gen Ciudadano que tiene como fin 
la formación integral de los estudiantes, que sean seres humanos que promuevan 
la convivencia escolar, el respeto y la tolerancia. 

 
Marisol Martínez Márquez, Andrea Viloria y Rafael Manco Lozano, son estudiantes 
de las instituciones educativas Urbano Molina en Nueva Granada, Arcesio Cáliz 

Amador de El Banco y de la IED Colombia de Fundación respectivamente. 
 

Para el Campamento Generación PAZcífica se realizó una convocatoria en la que 
se postularon 810 jóvenes, quienes participaron con un video de máximo un 

minuto en el que identificaron conflictos de su comunidad escolar y para 
resolverlos presentaron diversas propuestas innovadoras y creativas. 
 

Los participantes se seleccionaron, con apoyo de la Organización de Estados 
Iberoamericanos, la Consejería de Derechos Humanos y la USAID, a 150 
estudiantes de todo el país, de los cuales 3 hacen parte de tres municipios no 

certificados del  departamento de Magdalena, quienes con sus directores de grupo 
vivirán una experiencia única, en la que aprenderán cómo ser agentes de cambio 
y cómo contribuir a la construcción de un futuro más armonioso para nuestro país 

que vive nuevos tiempos de esperanza y de paz. 
 
Los 150 estudiantes están acompañados por sus docentes y un grupo de expertos 

en resolución de conflictos, derechos humanos, autoestima, debate y 
argumentación. 
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