CONMEMORACIÓN DE LOS 20 AÑOS DEL ACUERDO DE PAZ DEL
OCCIDENTE DE BOYACÁ
Y
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL OCCIDENTE DE BOYACÁ

Organiza

ANTECEDENTES
El Occidente del departamento de Boyacá atravesó por un largo periodo de violencia desde
los años 50 hasta los años 90.
Durante este periodo, surgieron tres grandes Guerras denominadas GUERRAS VERDES,
donde la población del occidente sufrió innumerables injusticias sociales como
desapariciones forzadas, asesinatos, abusos contra menores y todo tipo de violación de los
derechos humanos y mas aun del derecho internacional humanitario, por otro lado estas
guerras dejaron una huella imborrable en los habitantes de esta región.
La violencia, la ignorancia, el miedo, la desigualdad, la intolerancia, la apatía, la pobreza y el
desinterés, marcó de forma definitiva su interacción social durante toda una oscura y
nefasta época.
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ANTECEDENTES

Este año, se cumplen 20 años de la firma del tratado de paz, por eso los municipios del
Occidente de Boyacá (Chiquinquirá, Caldas, Coper, Buenavista, Briceño, Tunungua, San
Miguel de Sema, Muzo, Maripi, Quipmama, Puerto Boyacá, Saboya, Otanche, San Pablo
de Borbur, Pauna, La Victoria) plantean elaborar un escenario el día 2 de julio en el
municipio de Otanche para construir el nuevo paradigma del ejercicio pacífico por el que
paso el occidente de Boyacá.
Éste se implementará mediante programas y proyectos que generarán en la comunidad
estructuras simbólicas para arraigar lo necesario de consolidar y evidenciar este proceso,
como un modelo positivo de negociación cuando se tiene un verdadero interés por
generar cambios, que contribuyan con el progreso y la tranquilidad de la región.
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QUÉ SE QUIERE LOGRAR
El 2 de julio, se quiere mostrar al país, a los medios de comunicación, al Gobierno
Departamental , Gobierno Nacional, Entes internacionales, empresa privada
entre otros, la Paz que vive la provincia y las necesidades que se tienen en la
actualidad de las diferentes formas, para que dichas entidades implementen
programas y proyectos e inviertan en la región.
Por medio de este evento, se pretende:






Implementar sensibilización de cultura pacífica en todos los ordenes.
Atraer inversión para los municipios debido a su poca ocupación.
Mostrar la cara amable de la provincia y su inmenso verde.
Llamar la atención del Gobierno Nacional Y Departamental De las
necesidades del occidente de Boyacá.
Lograr un desarrollo solidario y sostenible en unión con todas las
instituciones.
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ENTIDADES RESPONSABLES



Alcaldías del Occidente de Boyacá: Chiquinquirá, Caldas, Coper, Buenavista,
Briceño, Tunungua, San Miguel de Sema, Muzo, Maripi, Quipmama, Puerto
Boyacá, Saboya, Otanche, San Pablo de Borbur, Pauna, La Victoria.



Comité de Paz.



CORESCOL.
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PROGRAMACIÓN DEL EVENTO












Actos culturales
Exposición preliminar de Monumento en honor a la Paz.
Mural de Niños.
Exposición de cuadros de Paz y convivencia pacífica.
Entrega simbólica de armas.
Caminata Por la Paz.
Concierto por la Paz.
Reconocimiento por labores de Paz.
Memoria histórica del proceso de Paz.
Lanzamiento de programas sociales.
Actos simbólicos.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL EVENTO: RUTA DE LA
ESMERALDA
Ruta de la Esmeralda: Conformada
por los municipios de: Chiquinquirá,
Pauna, San Pablo De Borbur, Santa
Bárbara y Otanche Ubicados en el
departamento de Boyacá. El evento
se realizará en el parque principal de
Otanche

MUNICIPIO DE OTANCHE

Organiza

CÓMO PUEDE AYUDAR SU MARCA

Las empresas como parte de su proyecto de responsabilidad social, pueden vincularse
en, con aportes monetarios que se verán reflejados, en inversión para el desarrollo de la
región, buscando solucionar los problemas anteriormente mencionados. Como
retribución para las marcas, esperamos con esta actividad, generar free press que
ayuden a las marcas participantes a fortalecerse en sus objetivos de responsabilidad
social.
Se puede garantizar que los actores y las instituciones seguirán adelante con todas las
iniciativas y la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo para la comunidad en
general para todo el occidente de Boyacá.
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CÓMO NOS PUEDE AYUDAR SU MARCA
Los aportes con los que su marca puede apoyar este proyecto son:

 ESMERALDA
$5.000.000
CUARZO
$3.000.000
ÁMBAR
$1.000.000
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CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE:

DIOSESIS
CHIQUINQUIRA
Monseñor
Luis Felipe Sánchez
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