EL FORO DE VISION COMPARTIDA DE PAIS SOBRE
LA PAZ, LA RECONCILIACION Y LA NO VIOLENCIA
El Foro se lleva a cabo el 14 de Noviembre, abierto a
miembros de organizaciones de la Sociedad Civil y la
Academia, así como en general a los ciudadanos
interesados en la temática. Académicos y especialistas de
alto nivel introducen los temas generales de paz, así
como las conclusiones arribadas en la construcción de
la nueva Visión Compartida de país, para pasar a una
sesión de discusión abierta con amplia participación del
público. El Foro concluye con una invocación a la Paz,
por un distinguido académico, escritor y analista
político.

AGENDA
Foro de Visión Compartida de País sobre

PAZ, RECONCILIACION Y NO VIOLENCIA
2:00 pm a 6:00 pm
Horario
02:00-02:10
02:10-02:30
02:30-02:50
02:50-03:20
03:20-03:50
03:505-04:05
04:05-04:40
04:40-05:15
05:15-05:45

Tema/Actividad

Ponentes

Palabras de Bienvenida
Luken Quintana
Instalación
Heinz Sonntag
“Construyendo La Venezuela que
Werner Corrales leal
todos queremos”
El Derecho Humano a la Paz
Asdrúbal Aguiar
La Seguridad de todos: Una visión
Elisio Guzmán
humanista
Interrupción para Refrigerio
Estrategias para la Paz, la
Juan B. González y
Reconciliación y la No Violencia en Alejandro Oropeza
la nueva Visión Compartida
Preguntas, respuestas y
Público y ponentes
comentarios
Clausura: Invocación a la Paz en
Joaquín Marta Sosa
una Venezuela justa

.

JORNADAS

PAZ,
RECONCILIACION
Y NO VIOLENCIA
Caracas 14 de Noviembre de 2011
Auditórium de la Casa del Profesor Universitario
Sede de la Asociación de Profesores de la UCV.
Al lado de la Parroquia Universitaria. Loamos.
Caracas, Venezuela

Rescatar el futuro de nuestro país pasa por reconstruir la cohesión
perdida en la crisis de los años 1980s y 1990s, que ha dado paso a
una polarización y una violencia social extremas en la última
década. Por eso ningún esfuerzo debe dejar de intentarse para
construir una Visión Compartida de Pa{is que comprometa a la
gran mayoría, que supere el odio y la exclusión, para abrir paso a
otro tiempo por vivir

UNAS JORNADAS SOBRE NUESTRO PRIMER

EL TALLER FINAL DE EXPERTOS SOBRE PAZ,

CONSENSO ¨QUEREMOS VIVIR EN PAZ¨

RECONCILIACION Y NO VIOLENCIA

Las Jornadas sobre Paz, Reconciliación y No Violencia están
compuestas de dos eventos que se llevan a cabo en el mismo
día. En la mañana se realizará el quinto y último taller de
expertos sobre la temática del primer consenso, con la
participación de no menos de cincuenta especialistas, y en la
tarde se producirá un foro abierto al público, en el cual las
propuestas de estrategias desarrolladas por los expertos serán
llevadas a una discusión directa con una amplia participación
de la Sociedad Civil y la Academia.
La Alianza por la Venezuela que todos queremos está dedicada a promover la construcción de una
nueva visión compartida de país que comprometa a la gran mayoría de los venezolanos, a través de
diálogos y talleres de las comunidades y sus líderes, y de eventos de reflexión de expertos y
académicos, todos ellos con participación de las diversas tendencias políticas que actúan en
Venezuela. Está integrada por cinco organizaciones de la sociedad civil: Ciudadanía Activa; el
Observatorio Anti-totalitario Hannah Arendt; el Foro Inter Universitario; Pon tu Ladrillo A.C y la
Iniciativa Democrática

Después de un primer segmento en el cual se discuten en
común temas de interés para las cuatro áreas, las actividades
del taller pasan a ser realizadas en mesas especializadas, para
finalmente regresar a una plenaria en la cual debe arribarse a
conclusiones sobre las propuestas de estrategias.

AGENDA
Taller final de expertos sobre

PAZ, RECONCILIACION Y NO VIOLENCIA
8:00 am a 12:30 pm
Horario

Tema/Actividad

08:00-08:30
08:30-08:50
08:50-09:10
09:10-09:30

Segmento 1

En su segunda etapa, el programa ha organizado talleres de
expertos y eventos de académicos para identificar estrategias
que contribuyan a realizar las aspiraciones de la gente y a
encaminar a Venezuela en una senda de desarrollo. Las
Jornadas que celebramos el 14 de Noviembre sobre los temas
del primer consenso son la culminación de cuatro talleres de
expertos en los cuales han participado más de 30
especialistas en temas de paz, convivencia, reconciliación y
seguridad.

El quinto y último taller de expertos sobre los temas de Paz,
Reconciliación y No Violencia se realiza en la mañana del día
14 de Noviembre de 2011. Busca arribar a conclusiones y
propuestas consensuadas entre los especialistas, sobre
estrategias de comunidades y políticas públicas para alcanzar
los objetivos expresados en el primer consenso. Se organiza en
las áreas temáticas en las cuales han discurrido los trabajos
de los cuatro primeros talleres: i) Convivencia; ii)
Reconciliación y Despolarización; iii) Seguridad Ciudadana; y
iv) Estado y Derechos Humanos.

09:45-12:00

12:00-12:30

Ponente/Coordinador

La construcción de una Visión Compartida
La Paz: Marco para una estrategia de
Convivencia y Reconciliación

Tanya Miquilena
José Bernardo Guevara

Justicia y Perdón
Introducción al
temáticas

Tosca Hernández
trabajo de

09:30-09:45

las

mesas

Alejandro Oropeza

Interrupción para Refrigerio
Segmento 2

Desde Octubre de 2009, varias organizaciones de la sociedad
civil, hoy reunidas en la Alianza por la Venezuela que todos
queremos(*), iniciaron un programa de diálogos y consultas en
comunidades, y de talleres con líderes comunitarios y
activistas políticos, dirigido a promover consensos sobre la
nueva Visión Compartida de País. En Junio de 2011 las
aspiraciones expresadas por más de 6.400 líderes
participantes en talleres, y más de 30.000 personas
participantes en diálogos, fueron recogidos en siete
consensos. El primero de ellos expresa que “Queremos
reconciliarnos y construir una Venezuela no violenta, que viva
en paz”.

Mesa I: Convivencia

María E. Ludeña

Mesa II: Reconciliación y Despolarización

Tosca Hernández

Mesa III: Seguridad Ciudadana

Xarifa Sarache

Mesa IV: Estado y Derechos Humanos

Carlos Nieto Palma

Plenaria y Conclusiones

Tanya Miquilena

