
 

INFORME SISTEMATIZACIÓN PROCESO REGIONAL CARIBE 

Contenido 

1. Presentación del proceso de Regionalización. 

2. Contexto territorial. 

3. Contexto de los jesuitas, eclesiástico, obras y acciones prioritarias de la 
Regionalización. 

3.1. Contexto jesuita. 

3.2. Contexto eclesiástico. 

3.3. Acciones prioritarias y obras de la región. 

4. Síntesis del proceso general y situación actual de la Regionalización. 

5. Logros e hitos generales de la Regionalización (línea del tiempo). 

6. Marco conceptual. 

7. Experiencia significativa a sistematizar. 

8. Metodología de la sistematización de la experiencia. 

 1



8.1. Plan de sistematización de la región. 

8.1.1. Definición de preguntas claves. 

8.1.2. Recolección y análisis de la información. 

9. Contenidos de la sistematización. 

9.1. Eje de la sistematización. 

9.2. Criterios para la elección del eje. 

9.2.1. Relevancia. 

9.2.2. Validez.  

9.2.3. Innovación. 

9.2.4. Sostenibilidad. 

9.2.5. Intervención. 

10.Lecciones aprendidas y buenas prácticas. 

10.1 Buenas prácticas. 

10.2. Lecciones aprendidas por categorías. 

      10.2.1. Cultura Ignaciana. 

      10.2.2. Diseño Metodológico. 

      10.2.3. Estructura Organizacional. 

      10.2.4. Infraestructura. 

11.Referencias bibliográficas. 

1. Presentación y metodología del Proceso de Regionalización. 

El presente documento que estas a punto de leer, se ha elaborado para todos 
aquellos que han participado en el proceso de Regionalización Caribe, en la 
Regionalización a nivel nacional y para todas aquellas personas que estén 
interesadas en conocer de nuestra experiencia de acción social y de 
discernimiento constante, en el marco de buscar de forma permanente lo que 
Dios quiere de nosotros y para nosotros como sociedad. 

Encontrarás también algunas pistas en donde los participantes de la experiencia 
de la Regionalización Caribe, reflexionaron de manera crítica sobre sus propias 
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prácticas y el fortalecimiento para la transformación de un contexto social 
complejo de la región. 

Te invitamos a dirigir este viaje haciendo memoria descriptiva de lo desarrollado 
en el proceso donde hace presencia la Regionalización, resaltando así, la acción 
apostólica de la Compañía de Jesús en el Caribe Colombiano.  En esta región de 
nuestro país, la Compañía está presente en tres nodos territoriales: Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta y desarrolla su misión a través de las siguientes obras 
apostólicas: 

 

En cuanto al desafío de sistematizar nuestra experiencia, vale la pena 
comentarles que ésta, va encaminada a promover y fortalecer procesos 
articulados de formación integral, vinculados a las obras apostólicas en la 
perspectiva Ignaciana. 

En el proceso de Regional Caribe, cuando hablamos de fronteras, nos referimos al 
análisis permanente de los retos y de las dificultades que impactan a la gente. Es 
el borde donde sabemos que tenemos que hacer algo, bajo un contexto 
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geográfico, social y cultural ; todo aquello enmarcado en los decretos de la CG 1

36, donde invita a los jesuitas a estar en ese proceso permanente de visualizar su 
modo de proceder en la misión , la colaboración y trabajo en red con otras obras 2

jesuitas llamadas transversales  y  aquellas obras no jesuitas, permitiéndonos 3

articular alianzas y apuestas en común que nos conlleve a trabajar por la paz, el 
perdón y la reconciliación. 

La sistematización del proceso de la Regionalización Caribe – Compañía de Jesús, 
en especial la experiencia juvenil en el marco de los Derechos Humanos, la 
espiritualidad y educación, se orientó de la siguiente manera: 

Las personas que participaron en este proceso de investigación son los jóvenes, 
sacerdotes jesuitas y compañeros apostólicos en la misión, quienes hacen parte o 
están vinculados al proceso regional caribe. 

La estructura metodológica de este trabajo se encuentra atravesada por el 
tratamiento de los datos e información relacionada con la experiencia y el 
proceso regional, la cual se enmarca en el tipo descriptiva y de análisis 
cualitativo, porque tiene en cuenta personas, actividades, objetos y procesos.   

Este trabajo se sustenta bajo fuentes primarias, esto es, información adquirida a 
partir de la interacción con las personas involucradas directamente con la 
experiencia y la recolección de saberes, así como también las fuentes 
secundarias que permiten a su vez, sustracción y análisis de lo documentado 
durante el proceso. Por lo tanto, La sistematización es una interpretación crítica 
de una serie de experiencias que, a partir de su ordenamiento según Oscar Jara 
Holliday (2006), reconstruyen y descubren la lógica del proceso vivido, 
identificando en este sentido los factores que intervienen y como se relacionan 
entre sí. 

Plan de sistematización de la región 

Definición de preguntas claves que contribuyeron a centrar la investigación de 
manera acertada y a responder con la sistematización. 

¿Cuándo, cómo y con quiénes se dio la articulación del Proceso Regional?   

¿Cuáles han sido los aprendizajes más influyentes del proceso que han permito 
consolidar el trabajo regional?  

¿Cómo y por qué se definieron las Fronteras de trabajo en la Región Caribe?  

 Apuntes tomados por el P. Arturo Peraza, S.J. en una charla del Padre General Adolfo Nicolás, S.J. En Paraguay 2010.1

 Carta del Padre General Arturo Sosa, S.J. Promulgación Oficial de los textos de la CG36 – 6 de enero de 2017.2

 Las obras transversales son todas aquellas que Oenen una incidencia nacional y que atraviesan con su efecto a todas las regiones.3
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¿Qué estrategias metodológicas de trabajo se asumieron para organizar el trabajo 
de la Región con las diferentes Obras?  

¿Por qué la formación con los jóvenes fue una opción preferencial en la Región 
Caribe?  

¿Qué acciones han contribuido para fortalecer la Espiritualidad Ignaciana en el 
marco del proceso de Regionalización y la formación de colaboradores?  

¿La presencia de las Obras Transversales ha aportado a la articulación del proceso 
de Regionalización?  

¿Qué temas o prioridades fueron abordados en el proceso de formación con los 
jóvenes? 

¿Cuál fue el proceso metodológico y las personas que facilitaron dicho proceso? 

¿Qué acciones de incidencia se generaron del proceso de formación con los 
jóvenes? 

¿Cuál fue el objetivo del proceso de formación regional con jóvenes? 

¿Se lograron los resultados e impactos esperados con los jóvenes?  

Para responder a las preguntas claves y al procesamiento mismo de la 
información fue necesario la revisión y análisis de toda la documentación 
generada a través de los años, tales como: actas, textos, publicaciones, 
informes, audios, videos e imágenes. Así mismo, como fuente primaria de 
recolección de información se implementaron entrevistas semiestructuradas, 
observación directa en el campo sobre los contextos sociales y diálogos 
permanentes a los actores claves involucrados en el proceso.  Por otro lado, y no 
menos importante, en este proceso de recolección de información se realizaron 
dos grupos focales, uno en la ciudad de Santa Marta con los jóvenes del proceso 
regional y los directivos de las I.E. Aluna y Quinto Centenario, en donde 
participaron 19 jóvenes y 7 directivos. Entrevistas Audio visuales a los jóvenes de 
las I.E. Jorge Artel y Clemente Manuel Zabala. 

2. Contexto territorial. 
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La Región Caribe se localiza al norte de Colombia y su principal eje marítimo es 
el mar Caribe, que baña en gran parte, los diferentes departamentos de esta 
zona del país.   

 

E s t a r e g i ó n e s t á c o n f o r m a d a 
administrativamente por 197 municipios 
q u e p e r t e n e c e n a o c h o ( 8 ) 
departamentos: Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena 
y Sucre, y la zona insular que la 
constituye el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Según Gutiérrez (2011), durante mucho 
tiempo se ha hablado de la cultura 
Caribe, la identidad Caribe, entre otras 
gollerías académicas que buscan un 
modo de apropiación emocional de la 
gente con la región y su respectiva 
ciudad. Sin embargo, esa búsqueda 
incesante de aprehensión cultural ha 
girado alrededor de principios políticos 
y mercantiles o buscan de menor 

medida una masificación del hombre dentro de una formulación simple de lo que 
es el esquema y la estructuración de un logo absoluto del accionar cultural en 
toda la Región Caribe. 

La identidad cultural caribeña está preñada de distintas matices étnicas-
culturales, que han nutrido la diversidad de la región. Las manifestaciones 
culturales de influencia indígenas son amplias y bastantes ricas, debido que hay 
presencia de varios pueblos indígenas que mantienen sus cosmovisiones de 
acuerdo con sus prácticas culturales. Lo que reafirma que el caribe colombiano 
integra la multiculturalidad y pluriétnicidad de nuestro país. 

Igualmente, está la presencia de los pueblos de descendencia africana, que se 
auto reconocen como “comunidades negras”, quienes aportan sus 
manifestaciones culturales en la diversidad cultural. También, el aporte de los 
mestizos en la región Caribe, que termina en una interculturalidad latente, que 
paulatinamente se da un proceso de reconocimiento y respeto de las diferencias. 

El planteamiento de Quince Duncan (citado por Gutiérrez, 2011), dice que 
culturalmente el Caribe, es un espacio que comparte una característica con una 
poderosa tradición oral, la notable influencia cotidiana de la música, los 
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instrumentos musicales, la literatura, la culinaria, las artes visuales, mitos y 
leyendas, la arquitectura, los carnavales, la armonía con la naturaleza, y la 
tolerancia religiosa y étnica, todos ellos elementos incontrastables de la 
importancia de lo cultural en el desarrollo de las ciudades caribeñas. 

En cuanto al contexto social que implica a esta parte de Colombia, podemos 
decir que la Región Caribe, padece de serios problemas en términos de calidad 
de vida y de desigualdad social, ya que históricamente ha sido una región 
atrasada en comparación con otras partes del país. 

Cartagena de Indias D. T. y C. es una ciudad de 1.036.134 habitantes, según el 
DANE 2018.  El 96% de esta población reside en el área urbana y el 4% en el área 
rural. El programa Cartagena Cómo Vamos publicó los resultados del informe de 
calidad de vida de la ciudad correspondiente al año 2016, una gran conclusión de 
este estudio es que se mantienen los retos históricos de Cartagena: educación, 
salud, vivienda, seguridad, empleo, ambiente y pobreza. Las tasas de cobertura 
educativa se mantuvieron iguales al 2015, la cobertura de alcantarillado no se 
movió por falta de inversión de la Alcaldía Distrital, no hubo cambios en el 
espacio público, y el desempleo y la informalidad se mantienen. (Cartagena 
Cómo vamos, 2017). 

Si los retos históricos se mantienen es necesario revisar por qué, y cómo se 
relacionan los indicadores de calidad de vida con la población afro cartagenera. 
Un estudio de Jhorland Ayala y Adolfo Meisel, publicado por el Banco de la 
República en octubre de 2016  (Ayala & Meisel, 2016) establece que se han 
encontrado diferencias significativas entre el nivel de vida de quienes se auto 
reconocen como afrodescendientes en la ciudad con el resto de la población. En 
este estudio se resaltan indicadores del nivel educativo y el ingreso. Además, 
destaca que la población vulnerable se concentra en los alrededores de la 
Ciénaga de la Virgen y en los barrios de la zona sur oriental de la ciudad donde la 
gente se auto reconoce afrodescendiente. 

Otro dato de (Espinosa, 2015) muestra que existen dos barreras que reproducen 
las desigualdades de la población afrodescendiente en la zona rural de 
Cartagena, son por un lado residir en la zona insular, donde la provisión de 
servicios públicos es insuficiente, el caso más grave es el del suministro de agua 
potable, y los altos costos del transporte inciden directamente en el costo de la 
calidad de vida. La segunda barrera que reproduce la desigualdad en estas 
poblaciones es relativa a la condición de género, ante los riesgos que tiene la 
mujer afro cartagenera de caer en la pobreza, lo que muestra la desigualdad 
entre la población rural - urbana y entre mujeres y hombres afrodescendientes 
de la misma zona rural.     

El Estado Colombiano a nivel local y nacional continúa reproduciendo lo que 
denominan algunos autores “el ciclo de la discriminación racial”, que no es más 
que ejercer prácticas que generan desigualdades y que a su vez fortalecen el 
racismo, produciendo un impacto nocivo en las comunidades, este proceso se 
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mantiene y se repite de generación en generación con muy pocas oportunidades 
reales y efectivas de salir del mismo. (Reales, 2015) 

Lo anterior evidencia, la falta de interés por parte del Estado para resolver esta 
gran problemática que podría considerarse como racismo estructural, ya que los 
datos de la pobreza extrema en la zona urbana y rural del Distrito de Cartagena 
se concentran en áreas donde habitan principalmente población 
afrodescendiente. 

Desde que la ciudad de Cartagena fue declarada como patrimonio universal de la 
humanidad por la UNESCO y la lógica del patrimonio global, se han dado procesos 
de gentrificación en la ciudad, la cual está conduciendo a la segregación de los 
habitantes nativos y raizales. Debido a ello se ha mercantilizado el suelo urbano 
acorde con la dinámica global de la economía a partir de la legitimación de 
políticas urbanas por parte de instituciones privadas y públicas, que, proyectadas 
en representaciones de modernización, “turismo sostenible” e imaginarios 
urbanos, son adornadas con eufemismos acordes a un imaginario de progreso y 
desarrollo. (Sagbini, 2013) 

En la Cartagena de hoy, gran parte de las tierras, sobre todo las que tienen 
contacto con el mar, están en manos de empresarios o capitalista del turismo, 
acentuándose un comportamiento excluyente desde la perspectiva 
socioeconómica y cultural. Lo que ha producido una brecha abismal al interior de 
la sociedad, afectando a la población nativa de la ciudad, al incrementar los 
índices de pobreza en Cartagena. Este cuadro descrito, se evidencia en las 
barriadas de las zonas más deprimidas de Cartagena, habitadas por poblaciones 
vulneradas y vulnerables, que son mayoritariamente afrodescendientes. En este 
contexto, Cartagena demuestra ser una ciudad con una polarización muy grande 
en los ingresos y las oportunidades sociales. 

La relación entre pobreza, comunidades afrodescendientes y violencia no se ha 
hecho esperar. Los estudios realizados por diversas entidades oficiales y 
organizaciones sociales dan cuenta del incremento de los hechos criminales en 
los sectores populares, a través de una gama de actores y modalidades. Se 
estima que los barrios más afectados por el fenómeno del pandillismo, el cual 
involucra a adolescentes y jóvenes que oscilan entre los 13 y  26 años de edad, 
están localizados en los sectores populares: Paseo Bolívar, Nariño, Daniel 
Lemaitre, San Francisco, Palestina, Lo Amador, El Toril, Loma Fresca, Pablo VI, 
Los Comuneros, San Pedro, Santa Rita, Canapote, Olaya Herrera, Chiquinquirá, 
Esperanza, y Candelaria, entre otros correspondientes a las localidades 1, 2 y 3. 
Estos barrios están, en su gran mayoría, ubicados alrededor de la Falda del Cerro 
de la Popa y de la Ciénaga de la Virgen. Las palabras de la trabajadora social, 
feminista e investigadora afrocolombiana Claudia Mosquera toman vigencia: “en 
los estratos bajos de la sociedad cartagenera, la pertenencia étnico-racial es un 
expulsor hacia la calle, que envuelve a los afrocaribeños en ciertos tipos de 
delincuencia”. 
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Barranquilla es la cuarta ciudad más grande de Colombia, con 1.230.000 
habitantes.   Según el resumen ejecutivo del informe de calidad de vida del 
programa Barranquilla cómo vamos, la evolución de los indicadores de pobreza 
en esta ciudad y su Área Metropolitana sigue la tendencia nacional, que muestra 
una reducción significativa de la población en condición de pobreza. En efecto, 
la incidencia de la pobreza monetaria pasó de ser 43,3% en 2008, a ubicarse en 
20% en 2017. Lo que representa una reducción de 23 puntos porcentuales (p.p.). 
En este periodo, 20.880 personas dejaron de estar en situación de pobreza. 

Sin embargo, este sigue siendo un reto importante para la ciudad debido a que, 
si bien está cerca de cumplir con la meta de los ODS (objetivos de desarrollo 
sostenible) fijada para el promedio del país para el año 2030 (18,7%), 
Barranquilla todavía está distante del promedio de las principales ciudades del 
país. Por ejemplo, en Bogotá esta tasa es de 12,4% y en Bucaramanga es de 12%. 

Por otro lado, existen otros factores sociales que se evidencian en las estadísticas 
y con los espacios socioculturales: 

La violencia de género: es un tema sensible en la vida social de la ciudad debido 
a los casos de agresión física y simbólica que se presenta con la población 
femenina representada en casos que tipifica en violencia y feminicidio, por lo 
tanto, es una de la realidad y problemática social que ha surgido los últimos 
años. Los datos consolidados que existen, son registrados por el Centro de 
Investigaciones y Análisis del Delito del Atlántico - CIAD, adscrito a la Secretaría 
del Interior de la Gobernación del Atlántico, y revelan que para el período 
2011-2016, se presentaron en la ciudad un total de 139 casos de feminicidios, con 
una tendencia más o menos estable en la cifra de homicidios de mujeres 
registrada anualmente. 

El comportamiento de la seguridad en la ciudad durante 2017 mostró algunas 
mejorías. Las muertes violentas evidenciaron una ligera reducción, por segundo 
año consecutivo. El indicador pasó de 46,5 en 2016 a 45,7 casos por 100 mil 
habitantes en 2017.  

Mercado laboral: La tasa de desempleo (TD) en Barranquilla y su área 
metropolitana, se ubicó en 8,3% en el último trimestre de 2017, muy similar al 
8,26% registrado en 2016. Por su parte, en el tercer trimestre de 2018 la TD se 
situó en 8,9% permaneciendo igual a la tasa observada en el mismo periodo del 
2017. Barranquilla es la quinta ciudad con menor tasa de desempleo en el 
periodo comprendido entre julio y septiembre de 2018, ubicándose por debajo 
del promedio de las 13 principales áreas metropolitanas. La meta de ODS a 2030 
es una tasa de desempleo de 6,8%, hay mucho trabajo por hacer en este campo. 
Por género, la TD en hombres fue de 5,5% en 2017; en mujeres, de 11,7%. 

En cuanto a la calidad del empleo, la tasa de informalidad se ubicó en 55,4% en 
el tercer trimestre de 2018 con un cambio poco significativo frente al mismo 
periodo del 2017 cuando se ubicó en 55,2%. En el último trimestre de 2017 esta 

 9



tasa fue de 55,3%, siendo superior en 2 puntos porcentuales al valor registrado 
en el último trimestre del 2016. Por género, la informalidad se presentó en el 
53,1% de los hombres ocupados. En mujeres, esta proporción fue de 58,1%. 

Migración: Según cifras de Migración Colombia, a corte del 30 de septiembre de 
2018, Por su parte, la Costa Atlántica es la región más impactada por el 
fenómeno migratorio dado que, por la cercanía con la frontera, los ciudadanos 
venezolanos se han dirigido hacia capitales como Barranquilla, Riohacha, Santa 
Marta y Cartagena. 

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores, estas ciudades 
costeras son el origen de muchos ciudadanos colombianos que emigraron en años 
pasados a Venezuela. Por ello, parte importante del fenómeno en esas zonas 
sería atribuible al retorno. Según fuentes oficiales, a Barranquilla han llegado 
21.398 migrantes, siendo la cuarta ciudad receptora del país.  Este fenómeno 
migratorio, ha tenido un impacto notable en el sector salud, dado el incremento 
de las atenciones en salud que requiere esta población y los altos costos de las 
mismas.  A partir de las cifras reveladas por el Sistema Integral de Información de 
la Protección Social (SISPRO), se estima que, durante 2018, el número de 
atenciones a población migrante venezolana ascendió a 219.923, lo que 
representa un incremento del 202,6% frente a 2017. A lo anterior se suma que 
sólo el 3% de la población migrante total estimada para 2018, se encuentra 
asegurada, lo que agudiza la situación. 

Santa Marta, esta ciudad del caribe colombiano cuenta con 506.324 habitantes 
(2018).  Al igual que Cartagena es una ciudad, que padece de serios problemas de 
desigualdad social, donde la pobreza, la exclusión social y la gentrificación, son 
factores que influyen en la calidad de vida de sus habitantes. Esta similitud con 
esta ciudad, no es casual, ya que Santa Marta históricamente es un centro de 
asentamiento poblacional afro e indígena, lo que podría considerarse unas 
condiciones que ratifican que la pobreza extrema está relacionada con el racismo 
estructural. 

En 2017,  según cifras del Dane, 33% de la población en Santa Marta vivía en 
condición de pobreza monetaria,  frente a un promedio de 27% para las 
principales ciudades de Colombia. El rezago relativo se inició hace tres décadas. 
De acuerdo con el indicador de pobreza por NBI (Necesidades Básicas 
Insatisfechas), en 1985, Santa Marta era la ciudad con menor pobreza entre los 
puertos de la región Caribe. Sin embargo, en los ocho años siguientes, mientras 
que Barranquilla y Cartagena redujeron su pobreza en cerca de 10 puntos 
porcentuales, la de Santa Marta aumentó en un punto porcentual. En la década 
de 1990, la ciudad vivió un crecimiento demográfico, impulsado por la llegada 
masiva de desplazados. Esto último,  sumado al limitado progreso en 
infraestructura, acceso a servicios públicos básicos, la informalidad y la baja 
calidad en la educación, determina un aumento en términos relativos de 
pobreza; es significativo anotar que la concentración de pobreza se sectoriza en 
las faldas de los cerros de la ciudad y algunas zonas del casco urbano.  
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Toda la situación descrita nos muestra, que, así como alguien que padece de 
problemas en su salud, pero cuyos síntomas encuentran su origen en 
enfermedades concretas, desde nuestra vivencia, este territorio es una región 
con tres grandes y graves patologías sociales, las cuales son: Conflictos 
estructurales, violación de derechos y crisis de humanidad. 

Con respecto a los problemas estructurales, es menester recordar que, en 
Colombia, nuestra Constitución Política nos otorga unos derechos fundamentales, 
pero en nuestra región parece no regirse por ella, porque carga una desigualdad 
social, que se representa en un alto porcentaje de la población con condiciones 
de vida precaria, derechos vulnerados, que a su vez reproducen la discriminación 
y exclusión; por otra parte existe una minoría de la población que ignora esta 
situación y adoptan un comportamiento distante y abusivo con respecto a la 
población vulnerable antes mencionada, afianzando así la segregación y 
marginalización en ciudades que se categorizan como patrimonios de la 
humanidad . 

Esta situación genera en la ciudadanía una falta de conciencia colectiva en 
términos de gobernanza y gobernabilidad, donde la eficacia y la calidad de la 
intervención del estado frente a la pobreza extrema, estándares bajos en la 
educación, servicios públicos deficientes, la corrupción y la poca inversión a los 
programas sociales para la niñez y la juventud, demuestra que la gobernanza es 
un término que solo se queda en el papel, ya que se ha perdido la confianza en la 
institucionalidad del estado y el poco empoderamiento de los ciudadanos y 
ciudadanas en sus derechos y deberes. 

La gobernabilidad en nuestra región, aún en pleno siglo XXI, está dominada por 
una élite, donde las casas políticas tradicionales se turnan el poder político – 
administrativo para regir los “horizontes” de las ciudades, tomando así 
decisiones que beneficie intereses particulares, atropellando y arrasando con la 
población más vulnerable. 

Las malas prácticas en la gobernanza y gobernabilidad, contribuye a la pérdida 
del valor de sí mismo como ciudadanos y ciudadanas, y al poco reconocimiento 
de su dignidad, la cual se manifiesta en la falta de identidad y a la conciencia 
frente a las capacidades humanas que conlleva a una ausencia de liderazgos, 
afectando las dinámicas de los procesos comunitarios territoriales de base y la 
indiferencia hacia el otro. 

Por otra parte, la violación de derechos y la crisis humanitaria a causa del 
conflicto armado en Colombia es otra de las patologías sociales que han 
contribuido a acrecentar los niveles de desigualdad que azota la región. El 
número de personas que sufrieron la situación de desplazamiento a causa del 
conflicto en toda la región es amplio, el impacto del éxodo está evidente en el 
descenso de las prácticas agrícolas de la región; en la fragmentación de las 
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familias, desarraigo de su lugar de origen y el daño psicosocial de los familiares 
de las víctimas asesinadas. Sin lugar a dudas las consecuencias del conflicto en 
Colombia han permeado las familias, las instituciones, los procesos comunitarios, 
en general todos los ámbitos de la vida.   

En ese sentido la compañía de Jesús comprometidos no solo con su misión 
doctrinal, sino también con el servicio de la fe y la promoción de la Justicia, han 
venido impulsando procesos de formación e incidencia política y ciudadana, a 
través de aportes significativos a las   demandas de evangelización y 
discernimiento colectivo, dando respuesta así, sobre lo que Dios quiere en 
términos de establecer relaciones justas con Él,  con los demás y con la creación, 
en el marco de la paz, el perdón y la reconciliación.  

3. Contexto de los jesuitas, eclesiástico, obras y acciones prioritarias de la 
Regionalización. 

3.1 Contexto de los jesuitas. 

En 1589 llegan a Cartagena con destino a Santa Fe de Bogotá los primeros 
jesuitas que penetran en el interior del territorio de la actual Colombia. En 1603 
Felipe III autoriza la fundación de un Colegio de la Compañía de Jesús en 
Cartagena de Indias.  En Julio de 1604 llega a Cartagena el Padre Diego Torres 
con una expedición de 45 jesuitas, 12 de ellos se quedan en la ciudad destinados 
a fundar los colegios de Cartagena y de Santa Fe de Bogotá.  En noviembre de 
1615 Pedro Claver llega a Cartagena y el 19 de marzo de 1616 es ordenado 
sacerdote, desde entonces él, se dedicó a la defensa y cuidado de los negros 
esclavizados.  En 1622 hace profesión solemne en la Compañía de Jesús y firma el 
documento como “Pedro Claver, Esclavo de los Esclavos”.  

La misión de los jesuitas con los negros esclavizados, su evangelización, la 
defensa de sus derechos, las denuncias de los atropellos que se comenten contra 
ellos, su educación, son la tarea más hermosa que emprende esta congregación 
como parte del amor por el otro. (Arquidiócesis de Cartagena, 2016) 

Los jesuitas ingresan a Colombia por la Costa Caribe e inician una labor 
educativa, de evangelización y de defensa de los Derechos Humanos de los menos 
favorecidos.  Esto nos muestra que desde sus inicios la Compañía, le ha venido 
apostando a la educación, ya que la preocupación desde San Ignacio era el 
crecimiento y la transformación de la persona; y en la actualidad la congregación 
general 36 invita al trabajo en red, como la manera más eficaz de trabajar, 
aprendiendo de otros y de apoyarnos mutuamente.  

De igual manera la juventud, considerada como una población mayoritaria, que 
le ha tocado presenciar y sufrir los estragos de las distintas violencias en las 
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diferentes épocas, y también la débil atención de las instituciones estatales con 
respecto a los efectos de tales violencias; pero que, a pesar de ello desde sus 
capacidades de liderazgos, el servicio social y compromiso con la vida, ha 
representado una fuerza que dinamiza y da sentido a los procesos de 
transformación social. En ese sentido la profundización y articulación del trabajo 
con jóvenes se convierte en una prioridad que coadyuva al Proyecto Apostólico 
Común (PAC). 

La Compañía de Jesús se ha mantenido en constante movimiento, con el ánimo 
de perfeccionar el cumplimiento a su propósito misional, atendiendo a los 
cambios y hechos históricos, sociales, políticos y económicos que han 
determinado la vida en nuestro país. En esa dinámica surge el proceso de 
Regionalización que busca dar una respuesta alternativa desde su misión al 
momento de los acuerdos de paz, para poner fin a una guerra que nos marcó a 
todos. Este proceso se fundamenta en impulsar acciones que permita articular las 
obras en el marco del eje Paz Perdón y Reconciliación (PPR).  Es así como el 
Colegio San José del distrito de Barranquilla asumió la labor de coordinación 
como obra plataforma de la Misión Regional Jesuita en la Región Caribe, cuya 
labor fue unificar e interactuar con cada una de las obras ubicadas en los nodos 
territoriales. 

 Para el 2018 la Regionalización Costa Caribe cambio de obra plataforma bajo las 
orientaciones del Provincial de la Compañía de Jesús Carlos Eduardo Correa S.J., 
quien decidió que la Misión Regional debía ser asumida por el Santuario San Pedro 
Claver, decisión fundamentada  bajo el significado que tiene en la región caribe 
la figura de San Pedro Claver y por la multiplicidad de obras que se tienen en 
Cartagena; además el santuario por vocación está llamado a trabajar la 
colaboración, el discernimiento y la articulación  con otros.  

Gracias a la labor que Pedro Claver inició en Cartagena de Indias, el gobierno 
colombiano decreta la ley 95 de 1985, por la cual se proclama la ciudad de 
Cartagena de Indias sede de los Derechos Humanos de Colombia y el 9 de 
septiembre día nacional de los DDHH en honor a Pedro Claver y su labor 
humanizadora y formadora bajo el principio de libertad, animando a buscar que 
Santuario de San Pedro Claver sea reconocido como la sede de los DDHH. 

Con el objetivo de iniciar con una acción articulada en relación con el objetivo 
número tres (3) del proceso Regional Caribe, el cual evidencia el trabajo con los 
jóvenes, se elaboró un proyecto de desarrollo social con el apoyo financiero de la 
Fundación Pórticus, siendo, el punto de partida para iniciar el trabajo con éstos, 
tomando como muestra dos barrios populares de las ciudades de Cartagena y 
Barranquilla donde respectivamente funcionan dos colegios de Fe y Alegría: La 
Perimetral y Lipaya y desde entonces se han sumado procesos de articulación que 
contribuyen a dar respuesta y a sustentar el compromiso que desde la 
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Regionalización se ha adquirido por impulsar el liderazgo y la sostenibilidad del 
proceso a través de la replicabilidad del proceso formativo.  

3.2 Contexto Eclesiástico 

La iglesia católica hizo presencia en la Región Caribe desde el momento del 
descubrimiento de América y rápidamente se fue organizando según el modelo 
que la iglesia ha tenido a través de los siglos.  Los primeros destinatarios de la 
evangelización en esta etapa de la iglesia fueron los españoles quienes 
conquistaron inicialmente por Cartagena, pero rápidamente sus destinatarios más 
importantes fueron los indígenas que poblaban la Costa Caribe.  (Arquidiócesis de 
Cartagena, 2016) 

La Costa Caribe cuenta con una diversidad de iglesias cristianas  con un modo 4

diferente de vivir la fe; en esta región se destacan: la iglesia católica, la iglesia 
evangélica y la de los testigos de Jehová. 

Aunque es normal tener puntos de vistas diferentes debido a los credos 
religiosos, es importante resaltar la labor de la iglesia católica, por lograr 
incentivar y encontrar en las diversas creencias un trabajo en conjunto, que 
permita la identificación de situaciones contextuales sociales y la puesta en 
marcha de acciones que contribuyan a la búsqueda de la paz, el perdón y la 
reconciliación.  

“Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo 
lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío; y por medio de ellos he sido glorificado. 

Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo 
a ti. Padre santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean 

uno, lo mismo que nosotros. 

No ruego solo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, 
para que todos sean uno. Padre, así como tú éstas en mí y yo en ti, permite que ellos también 

estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado”.  (Jn 17, 9-11. 20-21) 

El anterior texto bíblico, nos muestra como Jesús ora al padre por que exista 
unidad y una comunión, haciendo realidad el mensaje de amor que él nos 
compartió durante toda su trayectoria en la tierra. La Compañía de Jesús en la 
Región Caribe, inició sus labores evangélicas bajo un legado de amor y el cuidado 
por los otros, evidenciado así, en el accionar de San Ignacio de Loyola y Pedro 
Claver (esclavo de los esclavos).  

Para llegar a encontrarnos en la diferencia ,  la Regionalización Costa Caribe ha 5

desarrollado procesos de formación en DDHH, diálogos de saberes, atrios de los 

 Iglesia crisOana, definida como toda aquella congregación o credo religioso que sigue a Jesús. 4

 Encontrarnos en la diferencia: Son aquellas relaciones que permiten aunar esfuerzos bajo un mismo 5

senOdo común.
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gentiles: Iglesias, Paz y Reconciliación / Encuentro ecuménico por la Paz (30 de 
agosto de 2017), Semana por la Paz, Retiros espirituales, diálogos interreligiosos, 
diálogos de derechos, todo lo anterior busca la promoción de la persona y la 
justicia, permitiendo así, asumir retos internos como el fortalecimiento de 
trabajo en red y encuentros sociales para la incidencia pública. 

Lo anterior ha contribuido a que los jóvenes del proceso hayan adquirido una 
capacidad de movilización como lo vemos reflejado en el proceso del 9 al 9, los 
jóvenes indignados, la replicabilidad del proceso de formación que recibieron en 
DDHH, análisis de realidad e incidencia pública, liderazgo social, identidad – 
memoria y territorio, cartografía social, herramientas para la participación e 
incidencia comunitaria, convirtiéndose en protagonistas y motor propio para la 
sociedad. 

3.3 Acciones prioritarias y obras de la regionalización. 

La Regionalización Caribe desde su eje transversal PPR, a través de una 
planificación estratégica, ha planteado líneas de acción integradoras, visibles y 
de largo alcance, que busca responder a las prioridades del proceso regional y de 
país. Tales acciones se articulan a las dinámicas territoriales y de situaciones en 
respuesta a los hechos relevantes, bajo el enfoque de derechos humanos, la paz 
y la espiritualidad, que invitan a la reflexión colectiva y personal, con respecto a 
la incidencia y niveles de compromiso consigo mismo, con los demás congéneres 
y con la ciudad-país. Cada una de las acciones, si bien tienen un lugar específico 
para su realización, son de convocatoria regional y nacional, en donde jóvenes, 
niños y niñas, mujeres, compañeros apostólicos, sacerdotes Jesuitas y no 
Jesuitas, se dan cita para participar e integrar a las dinámicas con las cuales el 
proceso de regionalización afianza su compromiso misional.  

En ese orden, bajo el diseño de la PLATAFORMA ESTRATÉGICA 2017 – 2022, que 
contempla Misión, Visión, Objetivos y Líneas de Acción, realizado por los 
Jesuitas, La Comisión Coordinadora y la Asamblea Regional, se ha establecido los 
siguientes espacios de ciudad o líneas de acción: Atrio de los gentiles, Proceso 
del 9 al 9, Juventud indignada, Semana por la Paz, Red Juvenil Ignaciana, 
performance.  
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Se ha avanzado en la articulación de las obras mediante acciones comunes que 
han incidido en el horizonte de sentido. En estas acciones se evidencian nuestro 
modo de proceder. La   Matriz Paz, perdón y Reconciliación, muestra que es un 
solo proceso regional. 
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Gráfico N°2– Estructura estratégica y organizacional del Proceso Regional 



 

Se sigue contribuyendo a la 
formación y la articulación entre las obras de la región para la colaboración en la 
Misión. Cada obra cuenta con unas acciones propias, las cuales desde su 
desarrollo permite el intercambio, la colaboración mutua y la participación entre 
obras, generando así procesos articulados entre ellas. 
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Gráfico N°3 – Matriz Regional 



 

 

Juventud Indignada: Una propuesta juvenil que buscan sumar otros colectivos, 
con el propósito de transformar contextos sociales denigrantes, siempre 
conscientes de las realidades.   Su accionar se materializa en la toma creativa y 
cultural de los escenarios de ciudad y la construcción de un manifiesto en donde 
promueven y visibilizan contextos sociales indignos ante la ciudadanía, mediante 
diferentes estrategias pedagógicas de movilización, encuentros, talleres e 
intercambios de experiencias. Es así como en Cartagena por ejemplo   presentan 
el Manifiesto a través de una toma cultural por la muralla y sitio históricos 
emblemáticos de la ciudad. (Fe y Alegría, 2018) 

Proceso del 9 al 9: Es una apuesta que manifiesta la importancia de la 
participación y formación de los jóvenes como promotores de paz, en un 
contexto de conflicto y post-acuerdo de paz. Consiste en la planeación y 
desarrollo de acciones que conduzca a generar reflexiones desde los jóvenes y 
para los jóvenes, con el propósito de construir un país diferente y tolerante, en 
el que se pueda respetar la diversidad de opiniones y pensamientos. Este proceso 
se caracteriza porque sus acciones se cumplen entre el 9 de abril día nacional de 
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Gráfico N°4 – Procesos particulares de las obras que generan articulación 



las víctimas en Colombia y el 9 de septiembre día Nacional de los Derechos 
Humanos. (JRS, 2018) 

“Decidí participar en este proceso porque entendí que alcanzar la paz no es un 
asunto de edades, ni de clases, ni de conocimientos… es solo sentir que amo la 

vida y a mi país”.  
(Martínez, 2018) 

Red Juvenil Ignaciana: “El Encuentro Nacional de jóvenes Ignacianos, llamada 
Claveriada en el año 2014 da inicio a la Red Juvenil Ignaciana Colombia, como 
estrategia de la compañía de Jesús para responder a la misión por los jóvenes. A 
partir de este momento la casa Ignaciana de la Juventud, el Movimiento Juvenil 
Huellas y la Red Juvenil Ignaciana, se unieron para formar la Pastoral Juvenil; el 
objetivo de esta Pastoral fue conectarse a lo largo y ancho del país con las 
diferentes obras que trabajan con jóvenes. Sus experiencias más significativas 
fueron: Claveriada, Proceso del 9 al 9, Camino Claver y Pazarte.  Los jóvenes de 
la Región Caribe han hecho parte de las tres primeras experiencias mencionadas, 
siendo Huellas la plataforma más grande de articulación de jóvenes con la 
Pastoral Juvenil” (Torres, 2018) 

Ruta verde del Papa Francisco 

“si tenemos en cuenta que el ser humano también es una creatura de este mundo, que tiene 
derecho a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de 

considerar los efectos de la degradación ambiental del actual modelo de desarrollo y de la 
cultura del descarte en la vida de las personas” 

 Papa Francisco – Laudato Si´ 

"La idea es que aprendamos a cuidar y a amar nuestra ciudad, para que empecemos a sentirla 
como nuestra, como una ciudad de posibilidades y no de exclusión como a veces muchos jóvenes 

la pueden sentir".  
P. Jorge Camacho, S.J.  

La Ruta Verde del Papa Francisco (RVPF), es un programa que inició el 5 de junio 
de 2017 con ocasión a la visita del Papa Francisco a la ciudad de Cartagena en 
septiembre del mismo año, la cual consiste en hacer que el mensaje de la 
encíclica del sumo pontífice 'Laudato Si' (Alabado seas) sobre el cuidado de la 
casa común llegue a toda la ciudadanía, así mismo, viene trabajando la temática 
de exploración de la memoria, identidad, territorio y DDHH. 

Este programa de viene desarrollando en dos (2) comunidades rurales y una (1) 
urbana del departamento de Bolívar:  

-Pontezuela: es un corregimiento ubicado en la zona norte de Cartagena; la RVPF 
viene desarrollando un proceso de formación en los temas antes mencionados, 
dirigido a un grupo de 38 jóvenes escolarizados.  

Por otra parte, la RVPF ha logrado extender su proceso formativo a El Carmen de 
Bolívar, municipio ubicado en los Montes de María. Aquí se realizan réplicas de los 
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talleres de manera periódica en la Institución Educativa Técnica Ecológica Emma 
Cecilia Arnold, en donde los docentes son los encargados de liderar esta 
propuesta. 

En la ciudad de Cartagena se ha logrado llevar el programa de la RVPF a 20 
Instituciones Educativas, de la cual se encuentran participando de esta iniciativa 
324 jóvenes. 
 
- Semana por la Paz: En el marco de la semana por la paz realizada entre el 31 
de agosto al 9 de septiembre, se desarrollaron una serie de acciones que buscan 
involucrar a toda la población distrital, nacional e incluso internacional debido a 
los extranjeros que visitan la ciudad en esos días, puesto que son acciones 
abiertas al público.  

Fiesta de San Pedro Claver en el marco de la Semana por la paz: Las fiestas 
de San Pedro Claver son una celebración de carácter religioso que nacen con el 
objetivo de resignificar la labor de Pedro Claver, un sacerdote Jesuita que 
movido por un sentido evangélico, le nació la preocupación por aliviar la 
situación de los oprimidos en especial de los negros esclavizados que los traían y 
comerciaban en la ciudad de Cartagena, por quienes proclamó el buen trato y la 
libertad, iniciando así un proceso de dignificación de éstos que,  aún después de 
400 años se puede evidenciar su legado. 

Réquiem por la paz – Homenaje a los líderes sociales: Es un proyecto que 
busca la puesta en público del drama que supone el asesinato de tantas personas 
que han sido reconocidas como líderes sociales, con sus nombres escritos en 
cintas fúnebres y la lectura de los mismos por diferentes personas: adultos, 
niños, jóvenes y para el público general del Museo y de quienes visitan el 
Santuario.  

Performance “Memoria, Manos a la Obra” – Grupo M de Memoria: 

El Performance del Grupo M de Memoria, se presentó en la semana por la paz de 
2018, en el Santuario San Pedro Claver y la Parroquia de Santa Rita en Cartagena, 
cuyo fin era la visibilización de situaciones adversas y llenas de dolor que han 
vivido las protagonistas de esta obra; Se desarrolla en espacios comunes y de 
participación comunitaria.  Los actores principales e integrantes de este grupo 
han podido hacer catarsis a sus historias de vida.  

La lista de abusos y atropellos en contra de la dignidad humana es incalculable y 
cada una de las participantes bajo la coordinación de la Psicóloga y Docente de 
la Universidad Javeriana Claudia Girón, hacen una apuesta al perdón y a la 
reconciliación entre las víctimas y victimarios, entre la vida y la muerte.  
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Este ejercicio de memoria lleva a conocer y evaluar el pasado, visionar el futuro 
y sobre todo que el presente sea una luz para construir el perdón y la 
reconciliación. 

Atrio de los gentiles: 

Es una iniciativa del Santuario de San Pedro Claver, se desarrolla desde el 2016 
en Cartagena, como un lugar de encuentro de creyentes y no creyentes, que bajo 
la modalidad de diálogos abiertos para la construcción de pensamiento y 
esperanza en torno a las situaciones coyunturales del país en el que se abordan 
temas que le aportan a la construcción de país y de ciudad, en clave de Derechos 
Humanos, de reconciliación y de paz. Con base a la programación anual, que 
responde a los objetivos misionales, el Atrio de los Gentiles representa una 
estrategia de encuentro de personalidades, Jesuitas, laicos, jóvenes y sociedad 
civil en general en donde han pasado personajes reconocidos como Roberto 
Cuellar, los embajadores: de El Salvador - Francisco Galindo, y de Palestina – 
Rauf Malki, los periodistas Socorro Ramírez y Jorge Rojas, el escritor William 
Ospina y los Padres Francisco de Roux y Javier Giraldo, entre otros.  
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Gráfico N°5 – Acciones territoriales y articulaciones donde interactúan las obras de la 



 

 

4. Síntesis del proceso general y situación actual. 

El proceso de Regionalización en el Caribe Colombiano inició el 27 de febrero de 
2010 con una primera Asamblea orientada por el P. Francisco de Roux S.J, en ese 
entonces, Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, a la cual asistieron 
los jesuitas de las comunidades de Cartagena y Barranquilla –entre ellos los 
jesuitas directores de las obras apostólicas- y las dos directoras regionales 
respectivas de Fe y Alegría en las zonas de Cartagena y Barranquilla (teniendo en 
cuenta que ésta cubre también los dos nuevos colegios de concesión en Santa 
Marta) y también se convocó al Circulo de obreros, por ser también una obra que 
se encontraba dentro de la misión regional.  En esta reunión el P. Provincial 
explicó que el proceso parte del Plan Apostólico de la Provincia y que se debe 
concretar a través del trabajo propio pero articulado de cada una de las regiones 
del país donde tiene presencia la Compañía de Jesús, quien propuso unas 
preguntas que podrían servir de guía para el inicio de la regionalización: ¿Cómo 
definimos una presencia regional en la Costa Atlántica? ¿A cuál sociedad 
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respondemos y a qué población debemos dar cuentas? ¿Cuál es el territorio? ¿Qué 
entendemos por Región Caribe? ¿Qué obras apostólicas tenemos?  ¿Qué trabajos 
apostólicos personales tenemos? ¿Podemos definir unas fronteras en la Región 
Caribe? 

Con estas orientaciones se empezó a definir un método apropiado para la 
dinámica de la región y se organizó un Comité Coordinador.  Durante las primeras 
cinco asambleas siguientes realizadas en el año 2010, se trabajó en torno a la 
caracterización de la región y al conocimiento de las diferentes obras de la 
Compañía, establecidas en este territorio, planteándose la necesidad de 
articularlas. 

En la séptima asamblea, realizada en mayo de 2011, hubo un avance en el 
discernimiento para definir el plan de trabajo, a partir de la identificación de las 
fronteras y su acción apostólica en la región.  

Durante las asambleas octava y novena, realizadas respectivamente en agosto y 
noviembre de 2011 por el nuevo Coordinador de misión regional y rector del 
Colegio San José, P. Gabriel Jaime Pérez S.J.  –con la asistencia del P. Provincial 
en la octava y su contribución en ella al avance del proceso- se trabajó en el 
discernimiento de las tres fronteras definidas finalmente para la Región Caribe: 
EDUCACION INTEGRAL, ESPIRITUALIDAD IGNACIANA Y DERECHOS HUMANOS, con 
sus objetivos correspondientes. Y en las asambleas décima y undécima, llevadas 
a cabo en marzo y en julio de 2012, se establecieron cuatro comités de 
fronteras, dos para la educación integral, uno para la espiritualidad y uno para la 
de los Derechos Humanos.  Como resultado de todo este proceso se elaboró la 
matriz general para la gestión de los comités de fronteras, incorporando en ella 
las prioridades señaladas por el Proyecto Apostólico Común (PAC) de la 
Conferencia de provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina (CPAL). 

En el 2015 se organizaron nuevamente los comités por fronteras: calidad, 
formación, Derechos Humanos y espiritualidad y se escogió de cada respectivo 
comité un coordinador.  Se acogió la propuesta enviada desde la Provincia 
Colombiana de la Compañía de Jesús en el sentido de elaborar un Proyecto sobre 
Paz, Perdón y Reconciliación, el cual se articuló con el proyecto de desarrollo 
social, apoyado por la Fundación Pórticus.  Este proyecto se denominó Identidad, 
Reafirmación Cultural y Defensa del Territorio en Perspectiva de Paz, Perdón y 
Reconciliación, cuyo objeto fue formar y generar acciones de transformación que 
permitan incidir política y socialmente en sus ámbitos urbanos.  Como resultados 
de este proyecto se puede mencionar lo siguiente:   

• Participación activa de los directores de obras de la Compañía de Jesús de la 
Región Caribe, lo que permitió el posicionamiento de las mismas.  
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• El reconocimiento del proyecto de desarrollo social, como una estrategia de 
Identidad que reafirma la cultura y defensa del territorio. 

• Articulación de las obras en función de un solo proyecto, que permitió la 
focalización de las acciones y los recursos destinados para ello. 

• Ampliación de la convocatoria y articulación de organizaciones juveniles 
territoriales. 

• Se priorizó el trabajo en red con jóvenes y se generó el intercambio de 
experiencias en cada territorio. 

• Desarrollo de habilidades para hacer reflexiones y análisis de sus realidades 
de manera crítica. 

• Se consolidaron iniciativas de emprendimiento en la comunidad de Lipaya en 
Barranquilla. 

• Los jóvenes empiezan a interactuar entre sí y fomentar las solidaridades que 
les ayuda a fortalecer su accionar. 

En los años 2015, 2016 y 2017 se realizaron tres jornadas de ejercicios 
espirituales de 8 días para jesuitas y compañeros apostólicos de la región.   

Se ve la necesidad de fortalecer el proceso de comunicación y se crea un link 
dentro de la plataforma de la página web del Colegio San José, llamado –
Regionalización-, además, se creó una fan page utilizando la red social de 
Facebook, para dar a conocer información referente al proceso.  Hasta la fecha 
éstas estrategias comunicacionales e informativas han contribuido al 
reconocimiento y posicionamiento del proyecto a nivel nacional e internacional; 
se referencia como una iniciativa de construcción de paz, desde el quehacer 
misional y apostólico; ha facilitado la interlocución y articulación con otros 
actores sociales y políticos.   

Se creó conjuntamente una Plataforma Estratégica 2017 – 2022: Misión, Visión, 
Objetivos y Líneas de acción, a partir de un trabajo con los jesuitas, La Comisión 
Coordinadora y la Asamblea Regional. 

Actualmente el proceso de la región Caribe, está dinamizado por objetivos, los 
cuales están relacionados con las tres fronteras: Espiritualidad, Educación y 
Derechos Humanos en perspectiva de la PPR.  El primer objetivo está a cargo de 
la Comisión Coordinadora, el segundo objetivo, a cargo de un comité de 
Formación de los colaboradores y el tercer objetivo a cargo de un Comité de 
Formación de Jóvenes.   

Objetivos Coordinadore
s

Resultados
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1 . F o m e n t a r e l 
discernimiento conjunto de 
la acción apostólica de la 
r e g i ó n m e d i a n t e l a 
c o l a b o r a c i ó n e n t r e 
comunidades Jesuitas, obras 
y otras instituciones desde el 
trabajo comunicativo en red 
y en perspectiva de paz, 
perdón y reconciliación.

C o m i s i ó n 
coordinadora

Reuniones permanentes como 
espacios de reflexión y de 
discernimiento entre Jesuitas, 
C o m i s i ó n C o o r d i n a d o r a y 
Asambleas regionales.  

2. Fortalecer la formación 
de colaboradores apostólicos 
en espiritualidad ignaciana, 
e d u c a c i ó n i n t e g r a l y 
derechos humanos.

C o m i t é d e 
formación de 
l o s 
colaboradores 
y s u 
coordinador.

- E n l a r e g i ó n s e v i e n e 
promoviendo la espiritualidad a 
través de los retiros espirituales 
I g n a c i a n o s d e t r e s d í a s , 
ejercicios espirituales de 8 días 
para jesuitas y colaboradores 
laicos, promovidos por el P. 
Car los Franco Revelo S.J. 
director de la Casa Villa Claver. 
El Plan de formación está 
contemplado en el PAC de la 
CPAL. Este plan se adapta a las 
necesidades de cada obra 
apostólica. 
En el colegio San José se 
implementó el primer módulo de 
Espiritualidad, de Desarrollo 
Humano y Espiritualidad Camino 
I n t e r i o r, c o n d o c e n t e s y 
estudiantes. 
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También pretende seguir apostando al trabajo en red y al proceso de 
transformación social formativo, enmarcado en la perspectiva de la matriz PPR y 
acciones que contribuyan al crecimiento personal, orientado bajo la 
espiritualidad Ignaciana, que conlleve al trabajo articulado con las obras de la 
región tanto jesuitas como no jesuitas, jóvenes y compañeros apostólicos. Para 
contribuir en la apuesta durante el 2019 se han planeado la realización de las 
siguientes acciones: Un encuentro de experiencias juveniles de todas las obras, 
encuentros semestrales del equipo coordinador, retiros espirituales con los 
jóvenes que participan en el proceso el cual será coordinado con la Red Juvenil 
Ignaciana, se continúan con los procesos formativos desde cada obra, ejercicios 
espirituales en la región, las Asambleas Regionales, las reuniones con la Comisión 
Coordinadora, encuentro de organizaciones sociales, las celebraciones en torno a 
los DDHH: 9 de abril al 9 de septiembre y 10 de diciembre, un encuentro inter-
eclesial y los atrio de los gentiles. 

3. Promover y fortalecer 
procesos articulados de 
f o rmac ión i n teg ra l de 
jóvenes vinculados a las 
obras en la perspectiva 
ignaciana.

C o m i t é d e 
formación de 
jóvenes y su 
r e s p e c t i v o 
coordinador.

-Formación de 90 jóvenes de las 
obras de Barranquilla, Cartagena 
y Santa Marta en el marco del 
proyecto de la PPR. 
-Encuentros de formación: 
Capacidades para el análisis de 
realidad 
H e r r a m i e n t a s p a r a l a 
participación. 
Módulo de planeación. 
Módulo de evaluación – retiro 
ignaciano. 
Encuentro regional de jóvenes. 
Participación de jóvenes de las 
d i s t i n t a s o b r a s e n u n 
c a m p a m e n t o m i s i ó n e n 
diciembre.  
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En la actualidad contamos con la participación directa de 90 jóvenes en toda la 
región y de 324 que se han venido vinculando de manera indirecta a través del 
programa Ruta Verde del Papa Francisco y, en el contexto de ese proceso se 
desarrolló un Atrio de los Gentiles dirigido llamado: Los jóvenes piensan sus 
territorios. Invitados: Jóvenes del Proceso, los cuales dialogaron con Gina Ruz y 
Jesús Natividad, expertos en temas de territorio. – 22 de noviembre de 2018. 

Por otro lado, es importante resaltar, de que a pesar de que el Círculo de Obreros 
empezó a participar del proceso en el 2010 en las asambleas regionales y en las 
reuniones de comisión coordinadora, éste dejó de intervenir en el proceso de 
regionalización, ya que era difícil encontrar horizontes en común y puntos de 
acuerdos, tomando así la decisión de retirarse del proceso regional.  Sin 
embargo, en la actualidad a partir del 2017 se logró aunar esfuerzos con el 
Círculo de Obreros concretando proyectos como la Ruta Verde del Papa Francisco 
(RVPF) y el apoyo a un proyecto de mujeres en situación de prostitución, 
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Gráfico N°6 – Experiencias juveniles y no juveniles por 

https://www.facebook.com/santuarioclaver/posts/2225258411096572?__xts__%255b0%255d=68.ARA0QhnbsRKPimsx4Qnc4kQePr5NTCo1YB8bTWzXicXspp4DasMBNLrxQOo9wYbcQ5yJqOkkIkTbUq1SwmqA_1a6rMwA1ADYynX7r9aw2ZEF0XYmMr8VY3TRS7hriTYiWLH3DfFBQx50__Ck02mNuhs79V332-Mcav3UTSoQlJ_4yfa3kJnfsVWMxXirMUSDL0Aafl-NNwtq6tVkPcImQ3MdQD341CpfzhlL0f_1fXwCMpqG_MrXrLPvWA31-XVIHsQSS2LHP8vmgL4eDvMVTP3ozUD7i94RMXbmzBKQLxPFQLicOha08a-m1I4gU0OWqfHLzZ-P21rqYaqEuVWCnmMmzHxhFFjvtLAR9gZpaDNy8v2YeBrvG6vj-L-5jvA7A5y9qWnaO-kL49VFWNjrAjBPeaQRL9vgiPQMXVA3KvAmI3JnnyWW&__tn__=-R
https://www.facebook.com/santuarioclaver/posts/2225258411096572?__xts__%255b0%255d=68.ARA0QhnbsRKPimsx4Qnc4kQePr5NTCo1YB8bTWzXicXspp4DasMBNLrxQOo9wYbcQ5yJqOkkIkTbUq1SwmqA_1a6rMwA1ADYynX7r9aw2ZEF0XYmMr8VY3TRS7hriTYiWLH3DfFBQx50__Ck02mNuhs79V332-Mcav3UTSoQlJ_4yfa3kJnfsVWMxXirMUSDL0Aafl-NNwtq6tVkPcImQ3MdQD341CpfzhlL0f_1fXwCMpqG_MrXrLPvWA31-XVIHsQSS2LHP8vmgL4eDvMVTP3ozUD7i94RMXbmzBKQLxPFQLicOha08a-m1I4gU0OWqfHLzZ-P21rqYaqEuVWCnmMmzHxhFFjvtLAR9gZpaDNy8v2YeBrvG6vj-L-5jvA7A5y9qWnaO-kL49VFWNjrAjBPeaQRL9vgiPQMXVA3KvAmI3JnnyWW&__tn__=-R


logrando así algunos acercamientos y articulaciones entre el Santuario de San 
Pedro Claver y el Círculo de Obreros.  Estos proyectos y/o programas, además 
tienen algún efecto en los Colegios de Fe y Alegría (con el programa de la RVPF).  
Para el año 2018 ésta articulación se ha venido fortaleciendo, intentando que el 
Círculo cambie paulatinamente de orientación y así asuma el horizonte misional 
de la Compañía de Jesús, siendo éste un proceso a mediano plazo. 

En el año de 2019 se logró desde la misión regional que, el Círculo de Obreros 
vuelva a las asambleas regionales (5 de abril), consiguiendo así, a que vuelva a 
estos espacios regionales.  

5. Logros e hitos generales de la Regionalización (línea de 
tiempo). 

Desde el 2010 se adoptó la propuesta de la regionalización en el Caribe 
Colombiano, la cual se fundamentó bajo los preceptos de la planeación general 
de la Compañía de Jesús, los principios de cooperación y de articulación, siempre 
en búsqueda de la misión regional, en donde las fronteras, los comités por 
objetivos, las obras transversales, demandaron la implementación de un proceso 
de seguimiento y discernimiento permanente. 

La apuesta común regional se ve reflejada en la matriz de planeación, 
respetando así las particularidades de cada obra y de cada nodo territorial.  
Trabajar desde espacios de articulación permitió una planificación unificada, 
bajo una misma línea estratégica, basada en acciones de acompañamiento y 
formación, las cuales se ha podido constatar que son válidas, aplicables y 
replicables en otros contextos sociales de la región, lo que le da mayor 
efectividad e impacto a la propuesta. 
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El posicionamiento de las obras y sus diferentes iniciativas, como proceso de 
regionalización del Caribe, se ha convertido en una alternativa de cohesión y 
articulación regional que visibiliza el compromiso de la Compañía de Jesús con la 
PPR, no solo en la región, sino en todo el país.  Para ello se ha movilizado toda 
una estructura organizativa al interior de cada obra, que permita la planeación 
estratégica, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones, con respecto a 
los contextos y actores claves. Es importante señalar que los jóvenes representan 
en esta estructura, el grupo base de las iniciativas que se vienen impulsando 
dentro del proceso de regionalización.  

En la Región Caribe han existido elementos  fundamentales para insertar en la 
misión de Dios, el servicio de la fe, la promoción de la justicia y la construcción 
de la paz, en donde el diálogo, el intercambio de experiencia y la participación 
desde las obras, ha permitido  instalar nuevas capacidades con enfoque de 
derechos humanos, cultura ignaciana y educación, en donde los jóvenes son los 
actores principales, concibiéndose  como seres dinámicos, expresivos que hacen 
parte de un entorno social, comunitario y cultural; con capacidades y sueños; y 
con un carácter que los hace distintos entre sí pero iguales como seres humanos 
proactivos. 

Es en este sentido que la paz, el perdón y reconciliación se posiciona como un 
eje transversal en la región y en cada de una de las obras Jesuitas, por ser una 
propuesta que favorece a las personas que buscan reconciliación consigo mismas 
y con las demás, una propuesta para la construcción de una sociedad justa, en 
donde la dignidad humana es el fin. 

“El segundo encuentro regional por la paz, el perdón y la reconciliación me 
pareció excelente porque uno se abre a conocer más personas y aprender cosas 

nuevas, abrimos nuestros conocimientos… vimos que estos- chicos- que están 
aquí están dispuestos a conocer cosas nuevas y tienen ganas de ser líderes y para 

eso nos están formando”. 

(Ramos, 2018) 
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“…somos de mundos diferentes, diferentes pensamientos, no importa el color 
que tu tengas o quien seas tú, para formar una Colombia más justa y formar 

juntos la paz y la reconciliación”. 

(Joven participante del proceso, 2018)  

“…de arriba desde abajo, pongamos ejemplos…que nos enseñen los valores, a 
pedir perdón, a dar las gracias, a decir por favor, hay que hacer un ejercicio de 

conciencia y eso es lo que estamos haciendo” 

(Rap social jóvenes de Fe y Alegría, 2018) 

“El aporte de la espiritualidad Ignaciana a la regionalización, está en que todos 
nos constituimos en la región como comunidad y grupos de laicos que 

aprendimos a hacer discernimiento, es decir a no preguntarnos qué es lo que 
nosotros vamos hacer por Dios en este territorio, sino a preguntar cuál es el 

proyecto de Dios en este territorio y que además podríamos trabajar juntos por 
la paz y la reconciliación, por eso es tan importante la espiritualidad Ignaciana”  

(P. Roux, entrevista 2018). 

A lo largo de la participación de los jóvenes en el proceso regional, se ha 
identificado un avance significativo en los niveles de empoderamiento, liderazgo 
y el crecimiento personal, reflejándose  en las iniciativas de réplicas, la 
planeación y  ejecución de acciones en favor de  sí mismos y de sus comunidades; 
en donde la Paz, el Perdón y la Reconciliación (PPR), la espiritualidad Ignaciana y 
la formación en derechos humanos y paz, representan el eje dinamizador que 
sustenta y transversalizan cada  una de las acciones, las cuales han posicionado 
las iniciativas de: La Juventud Indignada, Ruta Verde del Papa, Proceso del 9 a 9, 
Huellas, Red Juvenil Ignaciana, Claveriada, MAG+S, Atrios de los Gentiles y 
Semana por la Paz. 

En enero de 2019, Junior Díaz y Karen Madiedo,  dos jóvenes de la Red 
Juvenil  Ignaciana y del proceso de Regionalización,   cuentan su experiencia 
luego de participar en MAG+S y en la JMJ (Jornada mundial de la juventud): Una 
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experiencia para crecer y vivir en 
profundidad. Más información y 
testimonio de su participación en 
este enlace.  

“Lo vivido en MAG+S Centroamérica 2019 ha sido de gran provecho para 
nuestro crecimiento espiritual, a nivel humano y social. El país que le 

designaron a la delegación de Colombia fue El Salvador, ese fue nuestro 
destino, una nación que su historia nos cuenta que ha sido maltratada, 
dolida y violentada, vaya casualidad, no es alejado a nuestra realidad; 
pero al mismo tiempo, hemos visto en el Salvador un país luchador, un 

pueblo con consciencia crítica, memoria, sentido de pertenencia y con una 
calidez humana infinita. La instancia allá transcurrió sin ningún problema 

a nivel de orden público”. 

(Díaz y Madiedo, 2019) 

“Es un reto para nosotros compartir lo que vivimos en MAG+S y en la JMJ 
Panamá 2019, porque hay tanto por expresar que no encontramos 

palabras para concretar la profundidad del amor que experimentamos de 
Dios y las personas que estuvieron con nosotros en estas vivencias, pero 

aquí vamos”. 

 “Para comenzar, sentimos la necesidad de presentar lo que es MAG+S, es 
una experiencia organizada por la Compañía de Jesús, que convoca a un 

encuentro mundial de jóvenes que viven la espiritualidad ignaciana, y se 
realiza días antes de la Jornada Mundial de la Juventud. Este año se 

realizó en la provincia de Centroamérica que está conformada por seis 
países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá), los organizadores junto a su equipo de voluntarios, nos 

ofrecieron un itinerario de actividades espirituales, culturales, pastorales 
y de servicio que permitieron que la realidad y el amor de Dios nos 

cuestionara y llamara a transformar la vida e ir al encuentro del otro” 

(Díaz y Madiedo, 2019) 
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Durante el proceso y la puesta en marcha de cada una las iniciativas, se han 
alcanzado algunos logros que generan un impacto en todo el proceso regional.  
La información se ha organización bajo unos parámetros de categorías, las cuales 
se contemplan de la siguiente manera: 

• Formación y reflexión 

• Participación  

• Articulación 

CATEGORIAS LOGROS
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FORMACIÓN  
Y REFLEXIÓN

1.Se ha contribuido a la promoción y el fortalecimiento de 
procesos articulados de formación integral de 90 jóvenes 
de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, vinculados a 
las obras, con el objetivo de generar espacios de 
reflexión en torno a su realidad, para potenciar sus 
talentos y establecer estrategias de incidencia 
comunitaria. 

2. En Santa Marta se ha realizado con los jóvenes de Fe y 
Alegría un ejercicio de análisis y reflexión del contexto 
sobre los problemas de violencia en Colombia y en la 
ciudad.  Así mismo, sobre el papel de la mujer en 
Colombia, en la ciudad y en el barrio, los problemas 
que afrontan y las posibles soluciones.  

Me alegra ser parte del proceso de Pastoral y soy muy 
de buenas, porque me eligieron dentro de los ocho 

jóvenes que escogieron de cada colegio. No sabía 
muchas cosas, ahora puedo decir que puedo ser un 

líder de cambio en mi casa, en mi barrio y en mi 
colegio. 

(López, 2018)   

3. En Cartagena y en Barranquilla se han generado 
espacios de reflexión para que los jóvenes, los 
colaboradores apostólicos y la comunidad en general, 
tengan la oportunidad de escuchar los testimonios de 
vida de víctimas del conflicto / Video: https://
www.youtube.com/watch?v=w9iiBPpYKhc 

4.  Desarrollo de los Atrio de los gentiles, los cuales 
generan espacios de ciudad y de diálogo en el marco de 
los Derechos Humanos y Paz, perdón y Reconciliación 
(PPR):  

- Pedro Claver: Contra el miedo, la mentira y los 
silencios irresponsables – invitado: P. Francisco de 
Roux, S.J. 8 de septiembre 2018. 

- La lucha contra la trata de personas – Invitados: 
Claudia Quintero directora de la Corporación Anne 
FranK. 26 de Julio de 2018. 

- Rostros, memoria y esperanza, desarrollado en el 
marco de la conmemoración del día nacional de la 
memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto 
armado – Invitados: Adriana Porra, María Dolis Tejada y 
Conversaron con la artista Erika Tiettes. 9 de abril de 
2018. 
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PARTICIPACIÓN E 
 INCIDENCIA

1. Publicación del Librillo: Misión de la Compañía de Jesús 
en la Región Caribe de Colombia. 

2. En la actualidad los jóvenes han adquirido y 
desarrollado habilidades, estableciendo formas amplias 
y diversas de relacionarse consigo mismo y con los 
demás, evidenciada en la participación social activa de 
éstos en sus comunidades 

3. Las familias de estos jóvenes a través del proceso de 
regionalización han propiciado vínculos significativos 
con el proceso, lo que se evidencia en el apoyo y la 
participación tanto de ellos como la de los jóvenes 
vinculados al proceso. 

4. El proceso de formación está siendo replicado en las 
comunidades por los jóvenes que vienen participando 
en el proceso. 

5. Los jóvenes de Santa Marta, se interesan en organizar 
procesos formativos que contribuyen a situaciones 
específicas de sus comunidades: Drogadicción, 
e m b a r a z o s d e a d o l e s c e n t e s y j u v e n t u d 
desescolarizadas, promoviendo el buen uso del tiempo 
libre a través de jornadas lúdicas. 

6. Participación activa en otros procesos juveniles tales 
como: Consejo de Juventudes Distritales, Red Juvenil 
Ignaciana, Huellas, Licopazci y ParticipAcción. 

7. Se evidencia el liderazgo de las jóvenes, ya que el 
índice de participación de éstas, es más elevado en 
comparación con el sexo masculino, contando con una 
totalidad de 51 mujeres de 90 beneficiarios (ambos 
géneros). 

8. Los jóvenes tienen claro las rutas para la exigibilidad de 
sus derechos. 

 34



Periodos e Hitos del Proceso  

El proceso regional contempla 3 periodos: 

- Conocimiento de las obras. 

- Proyecto de Desarrollo Social. 

- Paz, Perdón y Reconciliación. 

HITOS 

 A partir del 27 de febrero de 2010, se inició en la Región Caribe el Proceso de 
Regionalización, haciendo una caracterización de la región y estableciendo unas 
dinámicas de conocimiento entre las distintas obras de la Compañía de Jesús, 
planteándonos la necesidad de una mayor articulación.  

• En el mes de abril se empieza a definir el método para la dinámica de la 
Región Caribe y se organiza un comité coordinador. 

• Durante las cinco asambleas siguientes se trabajó en torno a la 
caracterización de la región y al conocimiento de las diferentes obras de 
la Compañía de Jesús establecidas en el territorio, buscando la manera de 
articularlas. 

ARTICULACIÓN

1.   A la Regionalización Caribe se sumaron los 
movimientos juveniles: 
- Institución educativa (I.E.) Aluna (Santa Marta): con una 
participación de 5 jóvenes de Huellas, 5 de 
ParticipAcción. 
- Institución educativa (I.E.) Quinto Centenario (Santa 
Marta): 5 de Huellas, 5 de ParticipAcción. 
- Institución educativa (I.E.) José Raimundo Sojo 
(Barranquilla): 4 de Huellas, 3 de ParticipAcción. 
- Institución educativa (I.E.) German Vargas Cantillo 
(Barranquilla): 5 de Huellas, 5 de ParticipAcción. 
- Institución educativa (I.E.) Clemente Manuel Zabala 
(Cartagena): 4 de Huellas, 4 de ParticipAcción. 
- Institución educativa (I.E.)  Jorge Artel (Cartagena): 4 de 
Huellas, 4 de PartipAcción 

2. Se fortaleció la unión entre las dos Institución educativa 
(I.E.) de Santa Marta y el Colegio San José de 
Barranquilla, mediante el trabajo en equipo y el 
intercambio de experiencias.
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Alrededor del 2011 se inició un proceso de discernimiento de identificación de 
las fronteras para la Región Caribe: Educación Integral, Espiritualidad Ignaciana y 
Derechos Humanos.  

En el 2012 se definieron las tres fronteras: Educación Integral, Derechos 
Humanos y Espiritualidad Ignaciana y en este mismo año se establecieron cuatro 
comités de fronteras: Calidad, Formación, Derechos Humanos y Espiritualidad.   

2013 Se cierra el Instituto San José en Barranquilla. 

En el 2014 nos concentramos en construir un proyecto de Desarrollo Social 
dirigido a las comunidades de Lipaya en la ciudad de Barranquilla y en los barrios 
aledaños al colegio Jorge Artel, en la ciudad de Cartagena.  

Se organizó una escuela de formación política itinerante con jóvenes en 
Barranquilla y Cartagena 

En ese mismo año (2014) se reestructuraron los comités de fronteras, quedando 
solo tres: Educación Integral, Derechos Humanos y Espiritualidad. 

Para esta misma fecha tuvo lugar un encuentro nacional de jóvenes ignacianos 
llamada Claveriada en 2014, da inicio a la Red Juvenil Ignaciana Colombia, como 
estrategia de la Compañía de Jesús para responder a la misión por los jóvenes. A 
partir de este momento, la Casa Ignaciana de la Juventud, el Movimiento Juvenil 
Huellas y la Red Juvenil Ignaciana se unieron para formar la Pastoral Juvenil. 

En el 2015, Pórticus (Agencia de Cooperación Holandesa) comenzó a apoyar el 
proceso del Proyecto Apostólico Regional de la Provincia Colombiana de la 
Compañía de Jesús, contribuyendo a la articulación efectiva entre las obras 
Jesuitas de las regiones, en perspectiva de Paz, Perdón y Reconciliación.  

Se construye el Proyecto de Desarrollo Social: Identidad, reafirmación y defensa 
del territorio en PPR en la comunidad Lipaya de Barranquilla y con jóvenes del 
barrio la María ubicado en la vía Perimetral junto a la ciénaga de la virgen en la 
ciudad de Cartagena. 

En este mismo año, se realizó una exposición mostrando todo el trabajo de la 
Compañía de Jesús en la región Caribe (Expo-Claver).  

El templo San José es cerrado debido a su deterioro en la infraestructura física. 
Hoy día se continúa gestionando ante el gobierno local y departamental, la 
recuperación de esta joya arquitectónica y sitio de culto, que ha sido de gran 
importancia en la historia de Barranquilla.  

También en el 2015 el Santuario de San Pedro Claver presentó su plan 
estratégico: CARTAGENA 2033 que busca resignificar a San Pedro Claver desde los 
Derechos Humanos y articular esfuerzos para que Cartagena se convierta en una 
ciudad que sea digna sede de los mismos, tal como lo estipula la Ley 95 de 1985.  
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Dado que Cartagena es la ciudad sede de los Derechos Humanos a nivel nacional 
se eligió como lugar para la firma de los acuerdos de Paz entre el Gobierno 
Nacional y las Farc (26 de septiembre de 2016).  

En noviembre de 2016, se inició la ejecución del Proyecto de Desarrollo Social: 
Identidad, Reafirmación Cultural y Defensa del Territorio en Perspectiva de la 
Paz, Perdón y Reconciliación, en las ciudades de Cartagena y Barranquilla, siendo 
los jóvenes los protagonistas del proceso.  

Se propició en este año (2016) un encuentro de experiencia entre las obras en 
Barranquilla. 

La Ruta Verde del Papa Francisco (RVPF), inició el 5 de junio de 2017 con ocasión 
a la visita del Papa Francisco a la ciudad de Cartagena, cuyo mensaje consiste en 
hacer que el mensaje de la encíclica del sumo pontífice 'Laudato Si' (Alabado 
seas) sobre el cuidado de la casa común llegue a toda la ciudadanía. 

Otro momento coyuntural que marcó la historia de nuestra región fue la visita a 
Cartagena del Papa Francisco, el 10 de septiembre de 2017, animándonos a 
seguir trabajando por los Derechos Humanos en el horizonte de la Paz.  

2017: Se formularon tres objetivos para nuestro trabajo como Región Caribe:  

Objetivo 1: Fomentar el discernimiento conjunto de la acción apostólica de la 
región mediante la colaboración entre las comunidades Jesuitas, obras y otras 
instituciones, desde el trabajo comunicativo en red y en perspectiva de Paz, 
Perdón y Reconciliación.  

Objetivo 2: Fortalecer la formación de colaboradores apostólicos en 
Espiritualidad Ignaciana, Educación Integral y Derechos Humanos.  

Objetivo 3: Promover y fortalecer procesos articulados de formación integral de 
jóvenes vinculados a nuestras obras en la perspectiva Ignaciana. 

2017: Los jóvenes de la Regionalización participan activamente en las acciones 
desarrolladas en el proceso del 9 al 9. 

Durante el 2018 se continúa la participación de los jóvenes en cada acción 
emprendida desde el proceso del 9 al 9. 

A final del 2018 el Santuario de San Pedro Claver, asume la Coordinación de la 
Misión Regional Caribe. 

La Ruta Verde del Papa Francisco, coordina el desarrollo de un Atrio de los 
Gentiles dirigido a los jóvenes del proceso llamado: Los jóvenes piensan sus 
territorios. Invitados: Jóvenes del Proceso, los cuales dialogaron con Gina Ruz y 
Jesús Natividad, expertos en temas de territorio. – 22 de noviembre de 2018. 
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6. Marco Conceptual. 

La paz, el perdón y la reconciliación son temáticas que cada vez más se 
convierten en puntos de referencia clave para entender la dinámica de la 
sociedad. Como conceptos son entendidos de diversas maneras, sin embargo, 
prevalece su relación directa con el tema de Derechos Humanos. Desde la 
propuesta de Regionalización hablar de paz, perdón y reconciliación, es distinguir 
estas líneas como el eje central del proceso, siendo abordado desde el enfoque 
de la Espiritualidad Ignaciana y la educación integral, como medios para su 
construcción. 

Partiendo de lo que designa la carta magna colombiana, se reconoce a la paz 
“como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Constitución política 
de Colombia, 1991) sin embargo, también hay otros planteamientos más ligados 
al estudio de la conducta humana, como el de Alejandro Angulo, S.J. donde 
afirma que “La paz es un problema de relaciones humanas, las relaciones 
humanas son un problema de emocionalidad y la emocionalidad oscila entre el 
amor y el odio” (Angulo, 2015) Así mismo, Mauricio García, S.J. propone 
entender la paz como “una situación, un orden, un estado de cosas, 
caracterizado por un elevado grado de justicia y una expresión mínima de 
violencia”, siendo este un proceso que implica que su construcción se dé a corto, 
mediano o largo plazo. (Como se cita en Buitrago, 2015) 

El perdón, por su parte, es relacionado como un proceso de construcción 
interno. Así lo menciona el P. Francisco de Roux, S.J. quien afirma que “es una 
decisión personal de quien ha sido vulnerado, de renunciar a someter al 
victimario a actos violentos que le causen un sufrimiento igual o semejante al 
que él sometió a la ´víctima; una decisión personal de la víctima de tomar la 
iniciativa y el riesgo de abrirse al victimario para acogerlo con el equipaje de 
confusión y de peligro que carga” (De Roux, 2013) Otros autores, incluso, parten 
de la premisa de una conexión religiosa, la cual, afirman es necesario abordarla 
de diferente manera hasta llegar a convertirla en una virtud política. (Como se 
cita en Urueña, 2018)  

En este sentido, no debe entenderse el perdón como un olvido de los abusos 
cometidos, sino más bien, como un acto de amor que parte de la víctima hacia su 
victimario. (Bilbao, 1999)  

Ahora bien, la reconciliación tiende a pensarse desde dos posiciones: una como 
proceso, y otra como resultado. Desde la Congregación general 35, se entiende 
desde una postura espiritual, en la cual se trata de “un restablecimiento de 
relaciones justas con Dios, con los otros y con la creación. (CG 35, 2008)   

Sin embargo, para autores como Stephen Pope, existen cinco modelos de 
reconciliación: el que da lugar a la actitud de perdonar y olvidar, uno que 
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responde a un estándar de justicia restaurativo, otro como unificación nacional a 
través de la verdad, una propuesta de construcción desde la comunidad basada 
en el diálogo personal, y un modelo que tiene su sustento en una base económica 
estable. (Pope, 2013) 

Lo anterior, nos lleva a una reflexión en torno al papel de la espiritualidad 
Ignaciana en este proceso donde convergen la paz, el perdón y la reconciliación. 
Así pues, la espiritualidad Ignaciana es entendida como “una espiritualidad de 
cara al mundo”, incluso se reconoce como la espiritualidad de la acción. En ella, 
Ignacio nos lleva a un espacio de discernimiento, donde existe una lucha diaria y 
constante entre el bien y el mal. (González, 2017) 

Este discernimiento no se limita únicamente a una dinámica juvenil, sino que, en 
su lugar, da cuentas de un proceso que no es propio de un tiempo de la vida, sino 
algo que quedó como elemento constitutivo. No siendo una actitud externa 
temporal, ni una virtud determinada, se trata de algo íntimo. (Ipaguirre, 2017)  

7. Experiencia significativa a sistematizar. 

Esta experiencia gira en torno a un planteamiento inicial de un objetivo el cual 
es: promover y fortalecer procesos articulados de formación integral de jóvenes 
vinculados a las obras, en la perspectiva ignaciana, lo que permitió priorizar la 
experiencia juvenil a través de un objetivo que operativiza acciones en pro al eje 
de Paz, Perdón y Reconciliación. 

La idea inicial del trabajo juvenil surge con el proyecto de desarrollo social, el 
cual fue ejecutado en la Institución Educativa - I.E. Jorge Artel, ubicado 
geográficamente en la vía perimetral (ciénaga de la virgen) y Lipaya en 
Barranquilla. Luego de un tiempo de ejecución, se analizó que las dinámicas 
sociales, señalaron la importancia de articular las obras y procesos juveniles de 
la región, evidenciando así, la necesidad de mantener un proceso amplio y de 
acompañamiento con esta población y seguir apostando al servicio de la 
esperanza y transformación social, a través de la pertinencia y el trabajo 
continuo en el marco de los derechos humanos, la paz y la reconciliación. 

Para que lo anterior se generara, se analizó durante el proceso inicial, las 
capacidades y/o espacios para la implementación y la interacción de acciones 
que comprometieran a todas las obras de la región, para ello: 

- Se pensó en un proyecto social de trascendencia territorial, que fuera más 
allá de la población inicial. 

- Surge la necesidad de trabajar en red con los jóvenes. 

- Generar intercambios de territorios cuyo objetivo era visualizar realidades 
y contextos sociales rurales y urbanos en los que están inmersos nuestros 
jóvenes. 
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- Formación en PPR, con el objetivo de generar en los jóvenes, capacidades 
para interactuar e incidir en las acciones sociales y movimientos juveniles 
de la región. 

Como fruto de esta manera de enfocar la experiencia, la orientación 
fundamental fue la de establecer unas prácticas metodológicas que permitiera la 
participación activa de los jóvenes, la sensibilización y visibilización de los 
contextos sociales en los que se encuentran inmersos y la puesta en marcha de 
unas acciones de impacto y el establecimiento de alianzas que permitieran 
fortalecer los proceso. 

La sistematización tiene como objetivo principal centrarse en el programa de 
formación con los jóvenes en liderazgo, derechos humanos y espiritualidad, lo 
que ha permitido analizar el contexto social de su territorio y plantear soluciones 
que conduzca al manejo de los problemas e incidir en mejorar su calidad de vida. 
Lo importante de esto es, que el desarrollo del proceso formativo se enmarca 
ante los nuevos retos y dinámicas sociales y en la misión del propósito de lo que 
Dios quiere, para dar respuestas concretas a las necesidades de los jóvenes. 

Para desarrollar estos espacios formativos se tuvo en cuenta lo siguiente:  

-Reuniones de equipo coordinador jóvenes para establecer compromisos y 
prioridades dentro del plan de trabajo a ejecutar. 

-Contacto inicial y permanente formal con las Instituciones Educativas - I.E. a las 
que pertenecen los jóvenes y con los padres y madres de familia, con el fin de 
mantenerlos al tanto de las jornadas formativas y de obtener los permisos 
necesarios para la participación en los procesos. 

-Planear de manera acertada la metodología a desarrollar dentro del proceso de 
formación, lo que permitirá el éxito de la jornada.  La estrategia que se ha 
venido implementando es la de taller, arte y de análisis crítico y reflexivo. 

-La herramienta formativa conlleva a potencializar un eje transformador en las 
prácticas educativas, basadas en la espiritualidad ignaciana, lo que permite 
superar barreras en los credos religiosos y a ser parte de una sola dinámica social 
de crecimiento espiritual. 

-Espacios de reflexión y evaluación permanente, en los que participan los 
jóvenes, los colaboradores apostólicos y directores de obras, como son, las 
asambleas regionales y reuniones de la comisión coordinadora, con el objetivo de 
fomentar el discernimiento conjunto de la acción apostólica de la región 
mediante la colaboración entre jesuitas, obras y otras instituciones desde el 
trabajo en red y en perspectiva de PPR. 

-Motivación permanente y exploración de la capacidad de intervención de los 
jóvenes en las redes o articulaciones, para mejorar sus habilidades de 
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interlocución y de apreciación de otras realidades o contextos sociales, para 
esto, se invitan a participar en otros espacios de ciudad. De allí la importancia de 
promover y no de imponer formas de participación, puesto que, son los jóvenes 
quienes replican el proceso y asumen esa responsabilidad de orientar a otros. 

-Fortalecimiento del accionar en la Región Caribe a través del aprovechamiento 
de las capacidades de las obras transversales de la compañía de Jesús.  

-Documentación del proceso formativo en espiritualidad, desarrollo humano y 
liderazgo, como recurso para la replicabilidad de la experiencia formativa. 

8. Contenidos de la sistematización. 

8.1. Eje de la sistematización.  Va encaminado a la experiencia con los jóvenes 
cuyo propósito es -Promover y fortalecer proceso articulados de formación 
integral de jóvenes vinculados a las obras apostólicas en la perspectiva 
Ignaciana. 

8.2. Criterios para la elección del eje. 

9.2.1 Relevancia. -Los jóvenes se han concebido como actores o agentes de 
cambio que comprenden y analizan su realidad (participaron en talleres de 
análisis de realidad e incidencia política, construcción de paz, liderazgo 
social, cartografía social, identidad, memoria y territorio, encuentro con la 
vida interior, cultura de DDHH, herramientas para la participación / 
incidencia comunitaria) y se conciben como constructores de paz.  

Consideramos dos ámbitos donde la experiencia tiene un gran nivel de 
relevancia: 

a. Participación protagónica de los jóvenes. - Está enfocada en promover las 
capacidades de relacionamiento y de participación social de los jóvenes, 
favoreciendo su crecimiento personal y la apuesta al cambio en las 
dinámicas sociales impuestas por un sistema social poco digno. 

b. Transformación en la idea que se tiene sobre la juventud. – Nuestros 
esfuerzos se centran en el cambio de las representaciones sociales donde 
visualizan a los jóvenes poco productivos socialmente. Se pretende 
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proyectarlos como seres humanos que inciden en los contextos sociales 
donde se encuentran inmersos. 

2. Validez. -El proceso de Regionalización encuentra validez por el trabajo 
preferencial con los jóvenes desde un enfoque Ignaciano, a través de 
retiros espirituales y talleres en perspectiva Ignaciana.  

3. Innovación. - El proceso de formación en DDHH y Espiritualidad Ignaciana 
ha permitido aumentar la capacidad de un nuevo sistema de valores, de 
crecimiento personal y de participación activa de los jóvenes, 
fundamentada en la colaboración y creatividad de éstos en los espacios de 
articulación.  En la Región Caribe las tres fronteras han estado presente en 
la experiencia con los jóvenes, por lo tanto, en su conjunto estas aportan 
al eje central PPR.  

La unión de las tres fronteras en una misma experiencia, ha hecho que 
confluyan diversas acciones que promuevan el liderazgo, el crecimiento 
personal e incluso trascender en los estereotipos sociales establecidos en 
el marco de los credos religiosos, ya que el proceso de Regionalización a 
través de la formación en Espiritualidad Ignaciana, ha permitido impactar 
en grupos religiosos como son los Evangélicos, posibilitando la unión, en un 
mismo estado de crecimiento interior. 

4. Sostenibilidad. -Es un proceso que está diseñado para sobrevivir a las 
coyunturas sociales, es por ello la importancia de las redes, ya que 
permite intervenir desde cualquier punto del proceso. La sostenibilidad 
también estuvo pensada desde los jóvenes como futuros facilitadores del 
proceso.  Desde las instituciones educativas no solamente se integraron a 
los jóvenes de un solo año escolar (10° y 11°), sino que también se 
involucraron a los egresados para que pudieran contribuir y permanecer en 
el proceso. 

5. Intervención. -El Proceso de la intervención (procesos de formación en 
DDHH, Espiritualidad Ignaciana, participación en encuentros y en acciones 
sociales de la región de las diferentes obras e instituciones) con la 
experiencia juvenil ha permitido y/o generando proceso de pensarse como 
colectivos con características y necesidades iguales, de pensarse más allá 
de su colegio, de su barrio, de su pueblo y empezar a ver sus propias 
luchas enmarcadas en sus derechos. 

Esta intervención fue pensada primero en trazarse un objetivo con los 
jóvenes y desde allí abordar desde las tres fronteras una serie de 
problemáticas: 
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Derechos Humanos: Discriminación social, violación de derechos humanos: 
económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Educación: Falta de posibilidades para el acceso a la educación integral de 
calidad. 

Espiritualidad: Necesidad de fortalecer procesos de identidad con respecto 
a la espiritualidad Ignaciana y su incidencia apostólica. 

El acompañamiento a las experiencias juveniles de cada una de las obras 
ha contribuido al fortalecimiento en valores e iniciativas que han liderado 
los jóvenes en cada uno de los espacios en los que participan.  

9. Buenas prácticas y Lecciones aprendidas. 

1. Buenas prácticas. 

1. La regionalización es una práctica 
sostenible, ya que posee modelos de 
articulación efectiva entre obras 
jesuitas y no jesuitas, contribuyendo 
así, a generar acciones coherentes y 
reflexivas frente al contexto del país. 

2. E l p r o c e s o e s t á i n s p i r a d o e n l a 
espiritualidad ignaciana, la cual está 
comprometida con el cuidado del ser 
humano y su contribución a la sociedad.  
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3. La regionalización está sujeta a la 
implementación de los planes 
estratégicos de la Compañía de 
Jesús y se materializa en el 
trabajo de las misiones regionales. 

4. Obras transversales han apoyado 
en diferentes procesos a las 
obras de la región, generando así 
espacios de ref lex ión, de 
educación, de anál i s i s de 
contextos e incluso, procesos 
sociales de acompañamiento 
(intervención social). 

5. El proceso regional ha 
diseñado y ejecutado un plan 
estratégico, el cual ha 
contribuido al trabajo en red 
y a la construcción de 
p r o c e s o s d e 
acompañamiento, basados 
e n l a e d u c a c i ó n y l a 
espiritualidad Ignaciana. 
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6. La Comisión Coordinadora, 
como equipo, establece 
d e c i s i o n e s e n p r o a l 
bienestar de la misión 
regional, las cuales están 
a c o m p a ñ a d a s 
p e r m a n e n t e m e n t e d e l 
discernimiento. Diseño, 
ejecución de acciones y/o 
programas que contribuyen 
a consolidar procesos de 
formación que responden al 
análisis crítico de contextos. 

7. E l i n t e r c a m b i o d e 
experiencia entre las obras, 
han generado espacios del 
conocimiento de las mismas 
y de fortalecimiento de las 
iniciativas que permiten 
construir una participación 
a se r t i va en l o s nodos 
territoriales 
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8. El proceso de la región Caribe, 
cuenta con un ordenamiento 
interno, como son las asambleas 
regionales, reuniones de Jesuitas 
y la comisión coordinadora, lo que 
ha permitido establecer diálogos 
permanentes, momentos de 
reflexión y el encuentro con los 
compañeros apostólicos y los 
jóvenes de la región. 

9. Encuentros y movilizaciones 
juven i les que permiten e l 
d i s c e r n i m i e n t o , a n á l i s i s 
contextual y la puesta en marcha 
de propuestas que contribuyan a 
la participación ciudadana. 

10.Generación de espacios 
culturales que promueven 
l a a p r o p i a c i ó n d e l 
territorio, visibilización 
de realidades sociales y 
p o r e n d e 
e m p o d e r a m i e n t o 
colectivo. 
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11.La s ob r a s t r an s ve r s a l e s 
afianzan su compromiso de 
acompañamiento para el 
f o r t a l e c i m i e n t o d e l a s 
iniciativas regionales, desde 
los procesos de formación y 
orientación, contribuyendo a la 
instalación de capacidades 
organizativas juveniles, para la 
i n c i d e n c i a e n d e r e c h o s 
humanos, construcción de paz 
y el manejo de metodologías 
que posibilitan el análisis de 
c o n t e x t o s y p l a n e a c i ó n 
estratégica.  

12.Los escenarios de encuentro 
p rop i c i ado s po r l a s ob ra s 
regionales, acompañadas por las 
obras tranversales, representan 
espacios reflexión con víctimas 
sobre el tema de paz y garantias 
de sus derechos.  

13.El Atr io de Genti les, se 
posiciona como una iniciativa 
v i n c u l a n t e , d e i m p a c t o 
r e g i o n a l , n a c i o n a l e 
internacional, que promueve el 
encuentro propositivo, para 
incidir en los àmbitos politico-
social-economico-ambiental y 
cultural, desde el enfoque de 
derechos humanos  y la paz. 
Los atrios tratan de articularse 
con los temas y problemas 
trabajados en el proceso con 
los jóvenes.
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14.La estructura misma del proceso 
de regionalización Caribe y el 
diseño de su plan estratégico, 
con sus   orientaciones y 
definición de método apropiado 
para la dinámica de la región, 
representó un ejercicio 
pedagógico de organización, 
coordinación, articulación, 
estudio, investigación y puesta 
en común.

15.El acompañamiento a las 
experiencias juveniles de cada 
una de las obras ha contribuido 
a ir formando un horizonte 
común entre los jóvenes, y una 
apropiación de sus identidades 
y territorios, así como una 
similitud hacia la paz y la 
reconciliación.

16.El proceso de Regionalización se 
fundamenta en impulsar acciones 
que permiten articular las obras de 
la Compañía de Jesús, dando 
respuestas alternativas en el marco 
del eje Paz, Perdón y 
Reconciliación.
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17.La generación de espacios de participación colectiva de los jóvenes como 
son el proceso del 9 al 9, la juventud indignada, atrio de los gentiles, 
semana por la paz y la replicabilidad de los procesos formativos, permite 
que éstos se conviertan en protagonistas de sus propias realidades y motores 
propios para una sociedad más justa. 

18.L a d e f i n i c i ó n d e m é t o d o s 
apropiados para la dinámica de la 
región y la caracterización de la 
misma, permite plantearse toma 
de decisiones imprescindible que 
estimulan formas de participación 
que aportan a la ciudadanía. 

19.La definición de planes de 
t r a b a j o b a s a d o s e n l a s 
fronteras y en la acción 
apostó l i ca de la reg ión, 
e s t i m u l a e s p a c i o s d e 
concertación que promuevan la 
organización y la articulación 
entre las obras. 
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2. Lecciones aprendidas 

Dentro de los aprendizajes se destaca la articulación de las obras de la región, la 
formación y participación de los jóvenes como gran apuesta para la región 
caribe. A continuación, las lecciones aprendidas serán organizadas por 
categorías, de tal manera que nos permita enfatizarlas de manera más orgánica: 

10.2. 1.  Cultura Ignaciana. 

- Ofrecer espacios de formación en distintos ámbitos, especialmente a nivel 
espiritual, ha sido una riqueza para que, desde el discernimiento, puedan 
reconocerse a sí mismos, como agentes de cambios, agentes 
multiplicadores de la experiencia formativa. Han desarrollado 
capacidades para tomar decisiones libres, responsables y autónomas, 
reflexionar sobre el contexto de la realidad de sus comunidades y tener la 

20. Potenciar capacidades en los 
jóvenes basados en el desarrollo 
de habi l idades para hacer 
r e f l e x i o n e s y a n á l i s i s 
contextuales, permite que sean 
actores claves en la toma de 
decisiones.  

21.Procesos de formación en 
D e r e c h o s H u m a n o s y 
espiritualidad ignaciana 
p e r m i t e a u m e n t a r l a 
capacidad de un sistema de 
valores, de crecimiento 
interior y de participación 
activa de los jóvenes, 
f u n d a m e n t a d a e n l a 
colaboración y creatividad 
de éstos en los espacios de 
articulación. 
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capacidad para proponer soluciones que les ayuden a transformar su 
entorno. 

- La espiritualidad Ignaciana, desde este espacio regional ha sido 
considerada como una herramienta que contribuye al análisis permanente 
de la realidad del ser (consigo mismo) y con su ámbito social, lo que 
conduce a no mirar lo bueno o lo malo, sino mirar lo que Dios quiere de 
nosotros y nuestro servicio a la misión. 

- Los procesos formativos basados en la espiritualidad ignaciana han 
permitido superar barreras en los credos religiosos, ya que se han 
generado espacios de crecimiento personal en la misión del propósito de 
lo que Dios quiere. 

9.2.2 Diseño Metodológico 

- Las permanentes reuniones de comisión coordinadora, de jesuitas y de la 
asamblea regional, ha permitido que se trabaje en equipo, el cual está 
siempre enmarcado en el desarrollo y proyección del proceso. 

- El trabajo articulado ha generado el intercambio de experiencia entre las 
obras de la región, logrando así, ampliar y fortalecer los planes de acción, 
aprovechar las capacidades internas de cada obra y generar impactos 
sociales y espirituales oportunos.  

- Sabemos que es importante generar espacios de reflexión y de 
discernimiento permanente, pero también es importante, dedicar tiempo 
a redactar y sistematizar nuestro accionar, ya que en el momento de 
recolectar la información hubo vacíos en la misma. 

- Los diferentes espacios de encuentros y acciones, se convierten en un 
ejercicio de memoria que lleva a conocer el pasado, visionar el futuro y 
sobre todo que el presente sea una luz para construir el perdón y la 
reconciliación.   

- El arte como medio de expresión ante situaciones sensibles, mantiene la 
capacidad de construir sueños colectivos y personales, reflexión de los 
problemas, espacios de denuncia y actitudes solidarias para con aquellas 
personas que utilizan esta estrategia como medio para manifestar su 
testimonio de vida o de denuncia frente alguna situación de vulneración 
de derechos. 

- Los encuentros sociales para la incidencia pública, contribuyen al 
fortalecimiento del trabajo en red y a la participación efectiva de los 
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jóvenes y su contribución a la promoción de la persona y de la justicia 
social.   

- Fomentar acciones específicas que promueven escenarios de convocatoria 
nacional y regional, permiten que el proceso regional caribe afiance su 
compromiso misional de fortalecer una ciudadanía juvenil activa que 
genere condiciones y dinámicas de participación social. 

- Promover y no imponer formas de participación, ha permitido que los 
jóvenes repliquen el proceso y asuman responsabilidades de orientación a 
otros. 

9.2.3. Estructura Organizacional 

- La estructura organizacional del proceso regional y su plan estratégico, ha 
contribuido que tanto la comisión coordinadora y la asamblea regional, 
puedan tener un espacio de discernimiento permanente, lo que ha 
permitido el impacto social en la región. 

- Tiene que haber coherencia entre la manifestación del trabajo 
colaborativo y la puesta en marcha de éste (no quedarse solamente en el 
lenguaje o narrativa), sino que tiene que atravesar el compromiso e 
interés por parte de algunos miembros de algunas obras.  

- En la medida de lo posible, debe evitarse la inestabilidad interna en el 
proceso, ya que el cambio constante de personal y/o responsable de una 
línea de acción tiende a debilitar el trabajo.  

- En general el equipo de trabajo, convencidos y apropiados de su 
compromiso misional, se animaron aún en los desaciertos, se abrieron a 
nuevas experiencias en las que se tenía poco manejo. 

- Se siente la necesidad del compromiso asertivo al interior de algunas 
obras transversales, para con el proceso. 

- Desde el inicio del proceso regional, se hizo un llamado a la pluralidad 
entre las obras, como el complemento que permite abarcar la articulación 
bajo los principios de solidaridad, diálogo y reconocimiento de fortalezas 
internas en función por el bien común. 
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- El Proyecto Apostólico Común – PAC, contribuye en la articulación del 
trabajo con los jóvenes, generando capacidades de liderazgo, servicio 
social y compromiso con la vida. 

- La Compañía de Jesús y su multiplicidad de obras, sobre todo en la ciudad 
de Cartagena de indias, ha venido re-significando la labor de Pedro Claver 
en la Región Caribe a través del Santuario de San Pedro Claver, obra que 
se fundamenta en buscar la colaboración, el discernimiento y la 
articulación con otros.  

- La promoción de procesos articulados de formación integral dirigidos a 
jóvenes en perspectiva ignaciana y en paz, perdón y reconciliación, 
señalan la importancia de impulsar ejercicios de ciudadanía que 
garantiza, la transformación social y proyectos de vida basados en la 
construcción de valores. 

9.2.4. Infraestructura. 

- El análisis de contexto permanente y los espacios formativos al interior 
del proceso regional desde cada nodo territorial, ha sido fundamental 
para crear espacios de discernimientos e intercambio de experiencia. 

10. Retos y Proyecciones 

10.1 Territorio y Contexto:  

Una de las experiencias de constante atención y aprendizaje es estar en una 
región con territorios tan variados y con distancias tan largas. Esto nos ha 
enriquecido pero plantea el reto del sostenimiento, la distancia y responder 
nuevas maneras de encontrarnos y articularnos.  

Cada contexto territorial marca también una dinámica muy diferente para los 
jóvenes, aprendimos que en el encuentro se abren horizontes y posibilidades. 

Nuestros procesos de formación con jóvenes responden al análisis crítico de los 
contextos. El reto es seguir aunando en una formación de los jóvenes en la 
apropiación de su territorio y la construcción de ciudadanía. 
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Fortalecer un movimiento juvenil con perspectiva en espiritualidad ignaciana 
pero con apertura a otros procesos juveniles de la región. El reto es el 
posicionamiento de eventos de ciudad o región: 

- Atrio de los gentiles 

- Semana por la Paz 

- Ágapes. 

- Espacios de ciudad de análisis crítico social contextual  que permite a los 
jóvenes pronunciarse sobre territorio y contexto. 

10.2 Espiritualidad Ignaciana. Se ha logrado difundir la espiritualidad 
ignaciana .El reto es una espiritualidad que nos mueva mucho más al 
compromiso, que se conecte con los DDHH y a la construcción de una 
espiritualidad Claveriana, que nos ayude a fortalecer las prácticas de 
misericordia y justica que brotan del espíritu Claveriano. El reto es cómo hacer 
un discernimiento inclusivo con otras personas que no participan de nuestra 
espiritualidad con los que tenemos que trabajar para colaborar en la 
transformación  de nuestro territorio y que a su vez los DDHH transformen 
nuestra espiritualidad.  

-Apertura al ecumenismo, al dialogo y a la construcción de ciudadanía. –Nuestra 
visión de los DDHH a la manera de San Pedro Claver y que transforme nuestra 
espiritualidad, es decir, transformación del ser  de la realidad y de las relaciones. 

10.3 Tipos de intervención entorno a PPR    

- Incidencia Atrio de los gentiles y Semana por la Paz 

- Diálogos abrir más la conversación. Ágape de los derechos 

- Procesos de Formación: Apropiación del territorio. Exploración de la memoria. 
El reto es cómo hacer que nuestras acciones de incidencia alimenten o generen 
procesos, y como articular más los procesos de formación con la incidencia. 

- En cuanto al dialogo, el reto es como abrirnos a la conversación entre los 
improbables, porque generalmente siempre nos encontramos los que estamos a 
favor de la paz, pero no hemos logrado un dialogo real con los que piensan 
distinto. 

10.4 Metodología. 
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- Las reuniones permanentes de la comisión coordinadora de la asamblea regional 
y de los jesuitas, ha permitido que se trabaje en equipo. 

- El trabajo articulado ha generado el intercambio de experiencia entre las obras 
de la región. 

-Espacios de encuentros y acciones que se convierten en un ejercicio de 
memoria. 

- El arte como medio de expresión  lo que mantiene la capacidad de construir 
sueños.    

- Espacios de incidencia pública como el atrio de los gentiles y acciones 
específicas que promueven escenarios de convocatoria nacional y regional. El 
reto es cómo acrecentar en las metodologías de trabajo el discernimiento en 
común inclusivo. 

- Construir horizontes comunes 

- Continuar en el acompañamiento para caminar con el proceso. 

- Que los mismos jóvenes lideren sus procesos en compañía de sus acompañantes 
y que sean protagonistas en los procesos de planeación. 
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