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FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A LA MESA 

DECONVERSACIONES 
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA PREPARACION DE PROPUESTAS: 

 Para garantizar la más amplia participación en las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP,  la 

sociedad colombiana podrá presentar propuestas a la Mesa de Conversaciones por medios físicos o electrónicos, 

como estipula el Acuerdo General para la terminación de conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

 Con el objetivo que sean insumos útiles para la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, 

las propuestas deberán enfocarse en los ejes temáticos definidos para las Mesas de Trabajo Regionales que son: 1. 

Política de desarrollo agrario integral, 2. Sustitución de cultivos de uso ilícito y 3. Participación política; y deberán 

orientarse a brindar soluciones que contribuyan a poner fin al conflicto en Colombia.  

 Cada propuesta debe tener como máximo 1 página 

 Estas propuestas servirán para participar en los grupos de discusión de las Mesas de Trabajo Regionales y 

adicionalmente serán parte de los insumos que se presentarán a la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno 

Nacional y las FARC-EP 

 Las siguientes preguntas pueden orientarlo al momento de preparar su propuesta: 

a) ¿Qué propuesta(s) le daría a la Mesa de Conversaciones para poner fin al conflicto en Colombia? 

b) ¿Específicamente sobre las problemáticas que impiden el Desarrollo Agrario Integral, qué soluciones propone? 

c) ¿Qué propondría para solucionar las problemáticas asociadas a los cultivos de uso ilícito? 

d) ¿Qué propuestas formularía para garantizar el ejercicio de la oposición política, la participación política nacional, 

regional y local y la participación ciudadana? 

e) ¿Conoce alguna experiencia o propuesta ya implementada, que pueda contribuir a solucionar estas 

problemáticas? 

Por favor diligencie la siguiente información: 

Fecha de presentación de la propuesta  
06/nov/2012 

Municipio-Departamento MEDELLIN-ANTIOQUIA 

Nombre de la organización que presenta la propuesta 

 

ALEXANDER FERMS. PRESIDENTE F.D. OME 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ESTUDIANTES 

Indique el eje temático al que se refiere su propuesta 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Correo electrónico o datos de contacto de la organización (No 

es obligatorio) 

wwos.org@gmail.com 

 

mailto:wwos.org@gmail.com
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PROPUESTA 
La OME Organización Mundial de Estudiantes, proyecto de ONG Internacional que tiene como enfoque 
principal proponer, plantear y desarrollar soluciones a las problemáticas propias de la educación, su adecuada 
implementación y función por medio de procesos de democratización y participación e inclusión estudiantil a 
través de programas de asistencia académica, social  y empresarial y fortalecimiento humanista en derechos 
humanos y derecho internacional humanitario, realiza la siguiente propuesta en el marco de su Escuela 
Internacional de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Sana Convivencia EIDDHH, 
como actor internacional en el marco del proceso de paz y resolución del conflicto en la República de Colombia.  
 
Nuestra iniciativa comprende los siguientes aspectos: 
 

1. EDUCACIÓN 
Brindar alternativas de formación académica básica, media y profesional para los actores insurgentes a través 
del FONED Fondo Nacional para la Educación, la Desmovilización y la Paz que debe funcionar con 
recursos públicos y privados, como compromiso social con el país, para el fomento de la educación en 
beneficio de los actores insurgentes, los cuales retribuirían a través de programas sociales con 
acompañamiento internacional su formación para estimular el desarrollo educativo de la nación en zonas 
donde este tema tiene poca cobertura por parte del Estado. Este aspecto se debe de respaldar en la normativa 
colombiana (Carta Magna colombiana y leyes sobre educación) y normas internacionales (Carta Social 
Andina, acuerdos UNASUR, demás normas, acuerdos y tratados internacionales sobre fomento educativo). 
 

2. DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) 
Satisfacer las necesidades en vivienda, salud, recreación y cultura a través de la creación del FOREP Fondo 
Social por la Reconciliación y la Paz, el cual también contaría con aportes públicos y privados para brindar 
garantías en el tema de derechos sociales y constitucionales a los actores insurgentes. En este fondo común, 
se habilitarían opciones de crédito preferencial por parte del Estado para acceso a vivienda digna, cobertura 
en salud, desarrollo cultural y deportivo, oportunidades laborales y de financiación económica para la 
formación de empresa, labor social y comunitaria para integrarlos como seres humanos y como ciudadanos en 
ejercicio. Este aspecto se debe de respaldar en la normativa colombiana (Carta Magna colombiana, leyes 
sobre recurso laboral y formación de empresa) y normas internacionales (Carta Social Andina, acuerdos 
UNASUR, demás normas, acuerdos y tratados internacionales sobre formación empresarial y regularización 
laboral). 
 

TOTAL DE PROPUESTAS: 2 (dos), FONED Fondo Nacional para la Educación, la Desmovilización y la Paz, 
FOREP Fondo Social por la Reconciliación y la Paz. Estas propuestas son realizadas por Alexander Ferms, 
Presidente F.D. OME Organización Mundial de Estudiantes ONG Internacional, las cuales fueron expuestas en la 
Mesa Regional de Concertación en Antioquia y que se ratifican a las diferentes organizaciones, entes e instituciones 
internacionales presentes en apoyo al proceso de concertación por la terminación del conflicto en Colombia. 

 


