Instituto Pedagógico Nacional
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Colombia, un país en paz

Nuestra responsabilidad como comunidad educativa
La firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno nacional y las FARC es un momento en la historia de Colombia que brinda la oportunidad para que nuestros estudiantes asuman una postura
crítica y constructiva frente al futuro de nuestro país. Es importante que los jóvenes y demás integrantes de la comunidad IPN comprendamos que nuestro deber como ciudadanos va más allá de
una simple opinión personal frente al referendo. Además de ello, nos corresponde estudiar y analizar en profundidad lo que allí está en juego, lo que representa para las familias que han vivido
el rigor de la guerra y para aquellas que han sido espectadoras del mismo. En tanto, como comunidad educativa IPN, convocamos al diálogo y a la reflexión en torno a la incidencia efectiva que
tienen los acuerdos de paz en la construcción de una sociedad más justa.
La paz será realidad si reconocemos que el diálogo es esencial en la solución de los problemas
de injusticia, corrupción, narcotráfico y violencia que estructuralmente nos aquejan. Debemos
asumirnos como agentes activos en la construcción de una paz real en nuestro diario vivir. Es
más, estamos en una circunstancia privilegiada para que nuestros niños(as) y adolescentes se
asuman como la generación de la paz. Por lo tanto, de la mano de toda la comunidad educativa y,
en particular, de los profesores, los estudiantes deben empezar a ocuparse sistemáticamente de
estos temas. Para esto, dispondremos de las herramientas didácticas que nos permitan abordar,
no solo los acuerdos de La Habana, sino los temas que de allí se deriven.
Saludamos con alegría y optimismo los cambios que se avecinan para el país y convocamos a
toda la comunidad IPN a participar activamente, como protagonistas de primera línea, en la
construcción de la paz duradera que las familias, y en especial nuestros estudiantes, demandan
con urgencia.
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