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Iniciativas formarán en TIC a
personas asociadas con el
conflicto — Novedades
tecnología — El Tiempo

deseen formar empresa como para quienes deseen emplearse.
“Es un error pensar que todas las personas derivadas del
conflicto pueden ser emprendedores. La opción del obtener
un empleo tradicional debe existir. El proceso de
reintegración es largo. Puede durar alrededor de 6,5 años
Debe incluir una fase de estabilización emocional. Otra de
alfabetización digital”, manifestó Joshua Mitrotti, director
general de la ACR.

Se presentaron dos iniciativas que buscan formar en
competencias tecnológicas a individuos asociados con el
conflicto: ‘Ventana para la paz’ y ‘JuvenTIC’.

“Estos procesos de apropiación mejoran la autoestima de
los reintegrados. Su calidad de vida se eleva por medio de
las tecnologías. El acceso a los últimos avances les ayuda a
incrementar sus conocimientos, a buscar empleo, a
fortalecer procesos para llevar a cabo sus ideas productivas”,
añadió Julián Casasbuenas, director de Colnodo.

‘JuvenTIC’ es liderado por Colnodo y por Google. ‘Ventana para
la Paz’, por su parte, es encabezada por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo de
Google, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), la
Universidad Eafit y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (Usaid).

“Estas dos iniciativas responden à la necesidad que tienen las
entidades vinculadas de incrementar el uso de la tecnología en
los procesos de apoyo al emprendimiento de actores vinculados
al conflicto”, concluye un comunicado de Google.

Los dos proyectos acercan à la población vulnerable y a los
actores asociados al conflicto, como excombatientes en proceso
de reintegración, a las nuevas tecnologías para mejorar sus
oportunidades de generación de ingresos y de formación.

Para conocer más sobre ‘JuvenTIC’, visite:
http://juventic.colnodo.apc.org/[1]

“No vamos a lograr una fórmula que nos garantice que ese joven
se va a reintegrar satisfactoriamente. Hay que tener en cuenta
que estos son procesos humanos, únicos para cada persona. La
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tecnología ayuda a las personas a integrarse a una
comunidad y a encontrar por su cuenta el camino à la
resocialización. Estas iniciativas les ayudan a recuperar la
esperanza. La tecnología hace posibles los cambios. Les da la
oportunidad de ver para afuera”, expresó Katie Kerr, jefa de
Misión Adjunta de la OIM.
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El proyecto ‘JuvenTIC’ contempla la formación de
competencias avanzadas en TIC para jóvenes asociados al
conflicto y en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de
aumentar sus oportunidades educativas, laborales y de creación
de emprendimientos.
El programa formativo ofrecido a través de un diplomado tiene
tres ejes temáticos (mercadeo digital, diseño y producción de
contenidos de comunicación y gestión de sistemas de
información local o regional). Dura 120 horas y ya está en
marcha en una plataforma desarrollada con el apoyo de
Google.org.
En 2015, ‘JuvenTIC’ contó con 2.500 participantes
aproximadamente y en 2016 la meta es vincular a 1.300 jóvenes
de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del
Cauca, Cauca, Tolima, Huila, Chocó, Meta y el Distrito Capital.
Por su parte, ‘Ventana para la paz’ es una iniciativa liderada por
la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Su objetivo
es desarrollar un mercado virtual que reúna la oferta y la
demanda de proyectos empresariales de las personas en curso de
reintegración.
Se espera que ‘Ventana para la paz’, a través de un
programa piloto, vincule a 60 excombatientes que hoy son
empresarios. Podrán acceder al mercado virtual y a una serie
de conferencias de capacitación en comercio electrónico.
Estas iniciativas contemplan opciones tanto para aquellos que
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