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El programa nacional de educación para la paz exalta
labor social educativa realizada por la Secretaría de
Salud en la Costa Pacífica Caucana

El Programa Nacional de Educación para la Paz- Educapaz, iniciativa de acción local, investigación e
incidencia para ayudar a construir Paz en Colombia a través de la educación, impulsada por un
grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil entre las que se encuentran: Cinep, Fe y Alegría,
Fundación Escuela Nueva, Fundación para la Reconciliación, la Pontificia Universidad Javeriana,
Aulas en Paz, Convivencia Productiva, la Universidad de los Andes, llevó a cabo en pasados días en
el municipio de Guapi, un encuentro de intercambio de experiencias exitosas; encuentro en el que
el Voluntariado Social Estudiantil “Los Pilos de La Malaria” integrado por niños, niñas y jóvenes de
las diferentes instituciones de Educación Superior de Guapi, fue elogiado por su trabajo social y
cultural apuntándole a la Promoción y Prevención de la Malaria en la región.
Este voluntariado que se presentó en el evento, con una muestra folclórica, es fruto de la
coordinación del eje social del Programa ETV (Enfermedades Transmitidas por Vectores) de la
Gobernación del Cauca - Secretaría de Salud Departamental en alianza con la Universidad Nacional,
en el marco del Proyecto “Herramientas, formación y redes encaminadas a reducir la carga por
paludismo en la Costa Pacífica Colombiana” finalizado el mes de septiembre del año pasado.
La visita fue liderada por la Coordinadora Nacional Territorial de Educapaz, Deidamia García, y tuvo
como objetivo conocer las experiencias realizadas por jóvenes u organizaciones Gubernamentales o
No Gubernamentales que trabajan por la educación y la Paz en varias regiones en Colombia. Para
EDUCAPAZ, Los Pilos de la Malaria, son ese modelo de experiencia educativa que debe ser
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multiplicada por destacarse en la sensibilización e intercambio de saberes con la comunidad sobre
la importancia de tener una buena salud y a su vez, de preservar los entornos saludables para
reducir la carga de Paludismo o Malaria en la Costa Pacífica Caucana.
Así como los Pilos de la Malaria, también fueron destacadas otras iniciativas Juveniles como la
Fundación Folclórica Cultural Semblanzas del Río Guapi (Tutores Musicales de Los Pilos de la
Malaria) ganadores del Festival del Pacífico Petronio Álvarez 2016 en la Modalidad de Marimba, el
Colectivo de Músicos Urbanos Flow Sobre Ruedas, La Agrupación Musical Folclórica Embrujo, MAIO
Producciones y la Fundación Ambiental UIP (Unidad Independiente del Pacífico) y la Red
Comunicativa de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de Guapi que hacen parte de Save the
Children.
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