
 
El convenio educativo fue firmado a fines de agosto por el Asesor Principal del Componente 4 Gestión 
Constructiva de Conflictos y Cultura de Paz del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada 
y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ/PADEP), Fernando Aramayo; el 
Alcalde del Gobierno Municipal de Cercado, Oscar Montes; y la directora Distrital de Educación, Judith 
Flores.  

 
 
La Paz, miércoles 16 de septiembre de 2009  
 
 
 
Tarija acordó convenio de Cultura de Paz con la GTZ  

 
- El gobierno Municipal de Tarija, la Dirección Distrital de Educación y la Cooperación Técnica Alemana 
(GTZ) ejecutarán hasta diciembre de 2009 el proyecto "Cultura de Paz" para la formación escolar a nivel 
primario y secundario en Tarija.  
 
El gobierno Municipal de Cercado, la Dirección Distrital de Educación y el Programa de Apoyo a la 
Gestión Pública Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza (PADEP GTZ) firmaron un convenio para 
implementar el proyecto denominado "Cultura de Paz". El objetivo es generar cambios de actitud en los 
estudiantes, profesores y padres de familia con relación a la forma de abordar sus conflictos y generar 
espacios de diálogo, construcción de consensos y soluciones inclusivas frente a la problemática de la 
comunidad educativa., dice El Nacional Tarija  
 
El convenio educativo fue firmado a fines de agosto por el Alcalde de Cercado, Oscar Montes; la directora 
Distrital de Educación, Judith Flores y el Asesor Principal del Componente 4 Gestión Constructiva de 
Conflictos y Cultura de Paz del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra 
la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ/PADEP), Fernando Aramayo.  
 
El Alcalde Oscar Montes  dijo que el proyecto para las escuelas en la ciudad de Tarija intentará crear una 
Cultura de Paz en los niños y niñas, una conciencia de tolerancia, aceptación, democracia y resolución de 
conflictos a través del diálogo.  
 
"Es un tema necesario para Tarija porque acá permanentemente se reciben a personas del interior del 
país con costumbres y comportamientos diferentes. Es importante que los niños y niñas no tomen a los 
extranjeros como gente extraña sino que a través de un proceso de aceptación puedan incorporar las 
costumbres de los emigrantes que llegan a Tarija", concluyó.  
 
Montes precisó que en la gestión 2008 se ha logrado elaborar y entregar al Ministerio de Educación el 
avance de la propuesta del Currículo en Cultura de Paz.  
 
Con el convenio - agregó Montes - "se prevé para la presente gestión culminar con el currículo presentado 
a las instancias gubernamentales y fortalecer el proceso con acciones paralelas representadas en los 
planes operativos concertados entre las partes firmantes".  
 
Por su parte, la directora Distrital de Educación, Judith Flores, manifestó que este convenio tiene vigencia 
desde el momento de la firma, lunes 31 de agosto de 2009, hasta diciembre de la presente gestión. "El 
programa lo estamos desarrollando desde hace dos años atrás y ojalá pueda llegar a consolidarse 
formando parte de las actividades del municipio en el área de la educación. En este caso, hasta diciembre 
se pretende desarrollar 5 componentes del programa de manera efectiva y muy rápida ante la proximidad 
del fin de la gestión municipal", adelantó.  
 
En la oportunidad, el Asesor Principal de la GTZ/PADEP, Fernando Aramayo, informó que el convenio 
profundiza el trabajo sobre Cultura de Paz que viene haciendo los técnicos de la GTZ desde hace 2 años. 
"El mismo que tiene que ver con la incorporación de los contenidos de la Cultura de Paz en la formación 
escolar a nivel primario y secundario. La intención es revalorizar el respeto a los valores humanos y el 
estado de derecho y democracia. Además, se quieren formar líderes a la altura de los procesos políticos 

http://www.elnacionaltarija.com/Noticias/index.php?option=com_content&view=article&id=5851%3Aalcaldia-direccion-distrital-y-gtz-ejecutaran-proyecto-cultura-de-paz&Itemid=49


que vive el país", sostuvo.  
 
"Las direcciones distritales de Educación en Tarija, la Oficialía Mayor de Cultura y Desarrollo Social del 
Gobierno Municipal de Tarija, en coordinación con las unidades educativas y los comités de diseño 
currcular, han ajustado e implementado la propuesta de Cultura de Paz para la formación escolar en 
Tarija", agregó.  
 
Los ejes del proyecto Cultura de Paz  

 
Cinco ejes fundamentales se manejarán en el proyecto Cultura de Paz. El primero es la conformación de 
Comités de Diseño Curricular que tienen la misión central de desarrollar conocimientos a partir de las 
experiencias de la población tarijeña, lo que permitirá una apropiación de los temas.  
 
El segundo eje tiene que ver con el desarrollo de capacidades en los profesores y estudiantes para 
generar soluciones de manera constructiva frente a conflictos dentro de las unidades educativas.  
 
El tercer eje trata en el diseño con los institutos normales superiores contenidos curriculares que permitan 
el trabajo de réplica en la formación de estudiantes.  
 
El cuarto eje es de intercambio informativo con otras regiones como Llallagua.  
 
Finalmente, el quinto eje tiene que ver con la producción de materiales que permitan explicar la 
información y para ello se involucra al Ministerio de Educación que analiza el tema.  
 
Municipio firmó convenio con GTZ y DDE  
 
Noticias relacionadas:  
 
Alcaldía firma convenio para construir una cultura de Paz y reducir la pobreza 
 

http://www.padep.org.bo/www/dat/proyectos/tarija_convenio_gtz/firma_convenio.pdf
http://www.diarionuevosur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6798&catid=23%3Aeconomia&Itemid=27

