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Resumen/Abstract

Intervenciones Psicología. proceso paz. Colombia.
Visibilizar lo callado, un propósito conjunto. Texto inicial por: Nelson
Molina Valencia, Profesor del Instituto de Psicología de la Universidad
del Valle Contar lo que no se ve es el propósito de la separata
Trabajando en la Paz y Reconciliación. La Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología - ASCOFAPSI y el Colegio Colombiano de
Psicólogos – COLPSIC deseamos visibilizar el trabajo que, desde la
profesión que representamos, se adelanta en pro de la construcción de
la paz en Colombia. Desde hace décadas los profesionales de la
psicología hemos asumido compromisos en diversos escenarios donde
las consecuencias de la violencia y las necesidades de convivencia se
hacen evidentes. Cada vez es mayor el número de profesionales de la
psicología que entienden y atienden situaciones orientadas a la
mitigación de las consecuencias de la violencia, a su prevención, así
como la promoción de la convivencia y el buen trato. Este año, 2016, ha
sido particularmente intenso por la variedad de acontecimientos políticos
y sociales orientados a la construcción de paz. La psicología como
profesión y proyecto académico en Colombia ha participado de manera
activa, silenciosa y poco visible en muchos esfuerzos para consolidar la
paz en el país. El trabajo en atención a víctimas de las violencias que
aquejan el país, el acompañamiento a los procesos de reintegración de
actores armados, el acompañamiento a comunidades que reconstruyen
sus dinámicas y la promoción de la noviolencia son apenas algunos de
los esfuerzos que como gremio estamos realizando. En este amplio
conjunto de acciones, los aprendizajes son múltiples y derivan no sólo
para el trabajo de los psicólogos, sino para otros profesionales que de
manera conjunta trabajamos por un mejor país. Así mismo los
aprendizajes no pertenecen sólo a los profesionales sino a las personas
con quienes y para quienes se trabaja. Trabajando en la Paz y
Reconciliación, es un esfuerzo gremial para visibilizar lo que pocos
conocen y que modestamente se calla. La existencia de este documento
desarrolla al menos dos propósitos adicionales. El primero de ellos es
reconocer la diversidad de trabajos y aprendizajes de la psicología en
Colombia alrededor de la construcción de paz y la atención a las
consecuencias de la violencia. El segundo es acercar la experiencia de
la psicología colombiana a la mayoría de la población del país, mediante
la divulgación masiva y gratuita de este material. Consideramos que la
construcción de paz es un esfuerzo conjunto, complejo, con
experiencias múltiples y en escenarios diversos que debe darse a
conocer. Los psicólogos que han aportado reflexiones en esta separata,

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

ejercen la profesión desde diversos campos de la profesión en
diferentes lugares de la geografía nacional. Tenemos la convicción que
se trata de un esfuerzo que visibiliza el trabajo de la psicología
colombiana en torno a la construcción de paz, en el que se proponen
reflexiones y acciones que dejan en evidencia el amplio compromiso
existente, así como la magnitud del conocimiento acumulado en una
práctica diversa y específica. Desde ASCOFAPSI y COLPSIC
reconocemos este conocimiento teórico y práctico al tiempo que
deseamos socializarlo a la mayor cantidad de personas posible.
Queremos contribuir no sólo con acciones profesionales cotidianas sino
también con la reflexión y transformación ética de nuestro contexto.
ASCOFAPSI está comprometida con la búsqueda de la calidad de la
formación de los psicólogos en Colombia. Es un tarea de todos los días
a través de la cual cada una de sus facultades miembro, discute,
actualiza e interactúa para ofrecer la mejor formación posible. El camino
para la paz es largo pero siempre en presente, y por esa razón la
reflexión en torno a la paz y la mitigación de la violencia se ha
incorporado gradualmente a los procesos de formación profesional.
COLPSIC mediante la promoción de un ejercicio profesional
responsable de la psicología, reconoce la diversidad de experiencias
existentes y que deben ser visibles. La práctica de la psicología ha
tomado parte de programas estatales y privados que atienden
situaciones derivadas del conflicto armado y de la actualidad futura de la
paz. No cabe duda que el trabajo de los psicólogos hace parte del
acumulado de experiencias de paz que Colombia debe conocer y de las
que puede aprender. Invitamos a leer, reflexionar, compartir y discutir los
documentos que hacen parte de esta publicación, con la firme
convicción que es apenas uno de los tantos esfuerzos que se han
realizado, que se realizan y se realizarán desde la psicología
colombiana en pro de la construcción de un mejor país, con alta calidad
de vida y mejores indicadores de salud mental. Claudia
¿Esta disponible en línea?

Sí clic aqui para ver documento

¿Lo tiene ASCOFAPSI en versión
física?

Sí

Archivo/Fragmento del Documento Descargar aqui
Fecha de Actualización

08 febrero 2018 (hace 1 año, 1 mes)

Volver a sección de Documentos

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

