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JÓVENES CONCILIADORES PLANTEARÁN PROPUESTAS  
DE CONVIVENCIA COMO FUENTE DE EMPRENDIMIENTO 

 

 Las propuestas se presentarán en el “Foro Juvenil: la convivencia, una fuente de 

emprendimiento”, organizado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Cerca de 1.000 conciliadores se reunirán para conocer las propuestas. 

 En el marco del Foro será presentado el personaje Hermes, nombre del programa 

de conciliación escolar de la entidad,  que en adelante se constituirá en la gran 

fuerza  para que los jóvenes se apropien de la figura. 

 

Bogotá, octubre 24 de 2014. El próximo lunes 27 de octubre jóvenes conciliadores 

escolares presentarán las cinco mejores propuestas de igual número de colegios de 

Bogotá y Cundinamarca en torno a la convivencia como una oportunidad para el 

empresario y el emprendimiento. 

Se trata de una iniciativa del programa Hermes del Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, en la que durante seis meses cerca de 4.000 jóvenes conciliadores 

escolares se prepararon para presentar lo que se espera sea material para que los 

empresarios conozcan, con el propósito  de evitar el matoneo que aqueja no solo en los 

colegios, sino también en el ámbito corporativo.  

Patricia Rico, directora del programa de conciliación escolar de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, explicó que Colombia requiere de ciudadanos y  empresarios con habilidades de 

liderazgo, pero también de reconciliación, con un sentido de respeto por la diferencia,  

que además responda a un eventual escenario de post-conflicto. 

“Este foro se convierte en un espacio que permitirá a los jóvenes reconocer su potencial 

frente a la convivencia como fuente de emprendimiento”, dijo. 

Hermes 
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El programa de Conciliación Escolar Hermes, tomó este nombre por el Dios griego. No 

obstante, hasta el momento no había sido caracterizado. En el marco del foro se hará el 

lanzamiento de su imagen y sus atributos. 

Los jóvenes del programa definieron sus atributos como gestor del conflicto, tratando de 

acercar esa figura a lo humano. En ese sentido, acordaron que Hermes debe tener cuatro 

valores que lo potencian: comunicación, tolerancia, respeto y solidaridad. 
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