
 

                                      

MISIÓN REGIONAL EJE CAFETERO 

 

“Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un 
futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de 
nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío 
cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración.” 

Papa Francisco. Laudato Si´ 

“Sólo desde la grandeza de experimentarnos como hijos de Dios y hermanos 
entre nosotros, podríamos acompañar los dolores y las luchas de tantos hombres 

y mujeres que buscan alcanzar una vida nueva, reconciliados en el amor”  

Carlos. E. Correa, S.J.  

“Lo que reciben los jóvenes es lo que va a marcar su vida futura… es lo que 
debemos hacer con las personas como si fueramos agricultores: ir sembrando una 

idea desde pequeños e ir cultivando esa idea, la persona puede escuchar la 
misma idea pero la percibe distinto cuando tiene mas o menos la edad.” 

Álvaro Vélez, S.J.  

“Este proceso de Regionalización a nivel de obras de la Compañía de Jesús, ha 
representado visibilizar lo que hacemos en la ciudad y unirnos para hacer 

proyectos comunes, para transformar a través de la educación.  
Este proyecto permite que nos proyectemos a la comunidad”.  

Daisy Lorena Alzate. Fe y Alegría. 

-Manizales, Abril 2019- 
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“El proyecto de Regionalización nos ha significado una apuesta por la 
construcción colectiva de una sociedad más justa, más humana y con mayor 

calidad de vida; todas las acciones que se han emprendido han buscado vincular 
diferentes actores sociales en este proceso”.  

Sol Beatriz Peña – Fe y Alegría Pereira. 

Desde que se dio inicio al proceso de Regionalización en el Eje Cafetero se ha 
reconocido la importancia de tres tipos de Fronteras para esta región: Educativa, 
Fe y Justicia y Cuidado del Medio Ambiente. En los últimos dos años y medio el 
proceso de Regionalización ha venido implementando el proyecto de 
Reforestación Ciudadana (nombre del proyecto regional en curso) que asume los 
retos identificados en las fronteras iniciales, sumándole el horizonte de 
disponerse para la construcción del Perdón, la Reconciliación y la Paz en 
Colombia. 

La búsqueda principal de este proceso es ofrecer espacios que permitan la 
formación integral de los diferentes actores de la comunidad educativa como 
ciudadanos responsables, activos y conscientes de su papel en la construcción de 
ambientes que propicien el Perdón, la Reconciliación y la Paz.    

Reforestación Ciudadana, la metáfora que se ha elegido, plantea que este 
objetivo de construcción de cultura implica un proceso de cultivo que pasa por 
cuatro fases complementarias de: preparación del terreno, siembra, abono y 
cosecha. Este es un proceso que asume la Espiritualidad Ignaciana como una 
invitación a concretar el servicio en la vida cotidiana desde la promoción de 
hombres y mujeres para y con los demás. 

Se trata de un recorrido que tiene una línea de continuidad desde su inicio en el 
año 2013 cuando se instaló la Mesa Regional del Eje Cafetero, e inclusive desde 
el mismo momento en que se propone por parte del Padre Francisco de Roux, 
S.J. a finales del 2009, y que tiene que ver con la decisión de favorecer en la 
Región, desde el trabajo que llevan a cabo las obras implicadas, una manera 
particular de actuar en el mundo desde la misión de la educación en una apuesta 
clara y decidida por la promoción de la Justicia y la protección del Medio 
Ambiente. Todo esto en un contexto particular de Colombia donde se ha 
materializado un Acuerdo de Paz con un actor armado que ha generado una 
polarización política en distintos niveles de la sociedad impactando también a la 
región. 

Así pues, la Regionalización del Eje Cafetero en su conjunto apuesta por el 
desarrollo y fortalecimiento de un ambiente que propicie una cultura de perdón, 
reconciliación y paz. Para caminar en esta dirección se han puesto en marcha 
acciones tendientes a fortalecer procesos formativos al interior de las 
comunidades educativas desde el aprovechamiento de la Cátedra de Paz 
(Ministerio de Educación Nacional), las apuestas formativas propuestas por 
ACODESI y Fe y Alegría, todo en el marco del Proyecto Construyendo Paz y 
Reconciliación desde las Regiones (Provincia) materializado en diversidad de 
encuentros, talleres y foros de impacto local y regional. 
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2. Contexto territorial. 

Conflicto Armado en Colombia: La Negociación.  

En el año 2010, mientras el proceso de Regionalización de la Compañía de Jesús 
iniciaba sus primeros pasos, Colombia se encontraba en un momento definitivo 
desde el punto de vista de la superación del Conflicto Armado.  

Luego de ocho años de una política de confrontación, fortalecimiento de las 
fuerzas armadas y consolidación de una expresión de la visión internacional de 
“guerra total contra el terrorismo” que en Colombia fue llamada “política de 
seguridad democrática”, se realizaron unas elecciones presidenciales que dieron 
como ganador a Juan Manuel Santos Calderón, quien por su participación en el 
gobierno saliente y sobre todo por su compromiso explícito con el presidente que 
le hacía entrega de la banda presidencial, Álvaro Uribe Vélez, ofrecía la imagen 
de dar continuidad a esa línea de guerra. 

Sin embargo un año y medio después de la posesión del gobierno Santos, 
Colombia ya se encontraba en un proceso de negociación pública entre el 
gobierno, en representación del Estado colombiano, con la guerrilla de las FARC-
EP, lo que significó para el país, y ante todo para sus distintas regiones, el inicio 
de un tiempo de reflexión alrededor de la viabilidad de la construcción de paz 
más allá de las diferencias y conflictos históricos. En Septiembre del año 2012 
aparece nuevamente en el escenario de las y los colombianos la posibilidad de 
lograr un acuerdo de paz con la Guerrilla de las FARC-EP después de intentos 
fallidos y esperanzas postergadas. 

Dicha negociación permitió introducir en la conversación colectiva nacional la 
búsqueda de una solución política al conflicto armado teniendo en cuenta temas 
como las víctimas, las tierras, la participación política y la economía de las 
drogas de uso ilícito. Todas las estadísticas demuestran que este periodo de 
tiempo es sin duda el momento en que menos habitantes del país han sido 
victimizados por la confrontación bélica en los últimos 50 años.  

Al cabo de cinco años de negociación se logró tener un acuerdo de paz firmado y 
validado por el Gobierno y el Congreso de la República, una guerrilla 
desmovilizada y en proceso de reincorporación a la vida civil y política. Sin 
embargo este proceso también dejó un sector de la población descontenta con 
dicho acuerdo, sintiéndose desconocido en su victoria dentro de un plebiscito 
que consultaba sobre si refrendar o no los acuerdos firmados por el Gobierno 
nacional. 

Estos ocho años representaron uno de los momentos de la historia colombiana 
que serán recordados con especial interés, puesto que se enfrentaron 
abiertamente en el escenario político dos visiones del País que terminaron 
polarizando profundamente el ambiente social y la vida cotidiana. Un sector de 
la población y del liderazgo político-económico de Colombia apostó por una 
solución negociada en perspectiva de terminación del conflicto armado e inicio 
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de la construcción de la paz. Otro sector de la población y del liderazgo político-
económico optó por no reconocer la existencia de un conflicto armado y en este 
sentido desconocer cualquier tipo de acuerdo político con el grupo armado FARC-
EP. 

Para fines de este contexto es importante hacer evidente que este proceso de 
negociación política adelantada por el Gobierno Santos se vio acompañado por 
diversas políticas públicas, entre ellas una enfocada en la formación de las 
comunidades educativas en temas de Construcción de Paz.  De Esta manera el 25 
de Mayo del año 2015 se firmó el decreto que reglamentó la Ley 1732 de 2015 
para dar orientaciones sobre la implementación de la Cátedra de la Paz en las 
instituciones educativas del país de preescolar, básica y media, tanto de carácter 
público como privado. 

Compañía de Jesús en Colombia: La Regionalización. 

En 2009 el padre Francisco de Roux, S.J. como Provincial de Colombia plantea un 
reto concreto para el cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús en el país en la 
línea de escuchar con atención lo que Dios en la realidad de cada región le 
estaba pidiendo a las obras de inspiración Ignaciana. Esta resultó ser una 
invitación novedosa en el sentido de proponer que no se buscaran respuestas 
individuales sino más bien apuestas colectivas que vincularan a distintas obras, 
procesos y personas presentes en los territorios de Colombia.  

Dado el recorrido del padre de Roux, pero sobre todo en respuesta a la situación 
de conflicto armado en que Colombia se encontraba en ese momento, los 
horizontes de sentido que aparecieron tenían que ver con las acciones que 
permitieran avanzar en caminos de construcción de una paz desde las 
comunidades a través del desarrollo de lo mejor de los ser humanos presentes en 
cada una de las regiones focalizadas. Es importante recordar que ese primer paso 
de la Provincia Colombiana fue acompañado de manera muy cercana por los 
aprendizajes recogidos en años de trabajo de campo en dos regiones de Colombia 
por parte del Programa de Desarrollo y Paz en el Magdalena Medio y el proyecto 
Suyusama en el SurOccidente del país, experiencias que habían implicado la 
relación de obras distintas y comunidades diversas en territorios muy concretos.  

En palabras del Padre Horacio Arango, S.J. la invitación era clara:  “el paso 
siguiente será definir en cada región la frontera donde vamos a colocar los 
jesuitas, la frontera regional, para proponer a miles de personas que van con 
nosotros como alumnos y exalumnos, padres de familia, profesores e 
intelectuales, ejercitantes y fieles de las parroquias, oyentes de nuestras 
emisoras o miembros de nuestras congregaciones Marianas y las CVX, jóvenes y 
mujeres organizadas, catequistas y catecúmenos, líderes sociales y políticos, 
etc., en cada territorio.” (En Camino hacia las Fronteras No. 2)  

En el año 2010 en cada Región se comienza un proceso de planeación, se 
nombran los coordinadores y de alguna manera se da inicio a un proceso de 
encuentro y conocimiento de las distintas obras presentes en los territorios, 
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dando de esta manera un arranque al proceso de discernimiento de las fronteras 
en cada región. 

En el año 2011 la CPAL presenta el Plan Apostólico Común (PAC) 2011-2020, y 
dentro de sus prioridades marca un norte a las Provincias; dichas apuestas en 
conjunto con las prioridades presentadas por el Padre General sirven de insumos 
para el proceso nacional y regional. 

En febrero de 2012 es presentado el primer documento nacional que da cuenta 
de las fronteras regionales y transversales, también se identifican las tareas 
comunes. El documento es conocido como el Proyecto Apostólico Regional de la 
Provincia y en adelante seguirá siendo un referente de los avances del proceso. 

Durante los años siguientes desde la Provincia colombiana se sigue acompañando 
el proceso de cada una de las regiones y se buscan los mejores caminos para 
fortalecer el proceso. En este sentido se afirma:  

“La Regionalización es el proceso que da vida a la estrategia apostólica de 
la Compañía de Jesús en Colombia, en cuanto colaboradores de la Misión 
de Dios, y de lo que Él está haciendo en las regiones. Esta propuesta se 
inspira en el deseo compartido de caminar juntos hacia un modelo de 
articulación efectiva entre las obras, para dar una respuesta coherente al 
contexto del país y desde el entendimiento de un orden nacional, que se 
construye desde diferentes realidades regionales”.  1

La formulación y puesta en marcha de un proyecto común que incluye las 
particularidades de cada contexto, conocido como “Construyendo Paz y 
Reconciliación desde las Regiones”, ha venido aportando recursos para actuar, 
luces para orientar el camino y sobre todo posibilidades para favorecer la unidad 
que dentro de la diversidad permite reconocer la respuesta de Dios a través de 
todas las obras y personas implicadas.  

Eje Cafetero: asumir la educación para la paz. 

La Compañía de Jesús en Colombia, en su anhelo de contribuir con la 
construcción de una sociedad donde sus miembros vivan en completa armonía, 
dio inicio en 1987 al Programa por la Paz que pretende trabajar por la edificación 
de una sociedad más justa, democrática y en paz desde una opción preferencial 
por hombres y mujeres que han sido excluidos y por las víctimas. Para ello, 
genera alternativas para la construcción de la paz, el desarrollo humano integral, 
la realización de los derechos y la ampliación de la democracia, desde la 
investigación y producción de información, la educación, el acompañamiento a 
procesos sociales, el ejercicio de la incidencia y la comunicación. 

Desde el año 2003 el Equipo del Programa por la Paz en un documento 
denominado Hacia una Educación para la Paz llamaba la atención sobre las 
reflexiones del teórico Vicent Fisas en el sentido que educar para la paz nos 
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tiene que invitar a valorar con la misma intensidad la vida propia y la de los 
demás, es decir, que de lo que se trata es de “colocar la vida en el centro de la 
cultura”. 

Este horizonte de sentido ha permitido construir una mirada crítica y alternativa 
de la realidad colombiana que se fundamenta en la producción sistemática de 
información, en la reflexión con rigor investigativo, en las propuestas de 
educación popular para el fortalecimiento del tejido social y la organización, y 
en una acción de incidencia en lo público. 

Los colegios de la Compañía de Jesús en el contexto de la articulación de la 
Propuesta Educativa alrededor de la Formación Integral y la necesidad de 
fortalecerse como Red de Colegios de ACODESI fue asumiendo esta invitación de 
educar para la paz.  Un documento fue preparado inicialmente por los 
Coordinadores del Proyecto de Educación para la Paz durante 2005 y 2006. 
Posteriormente, durante los años 2012 y 2013 se hizo un ejercicio de revisión 
colectiva liderado por las Direcciones de Bienestar de los colegios de la red, 
contando además, con los aportes del P. José Alberto Mesa, S.J., Secretario para 
Educación Secundaria y Pre-secundaria de la Compañía de Jesús, en aquella 
época, y del P. Luis Martínez, S.J.  

Dicho documento contiene el acuerdo nacional sobre el Plan Integrado del 
Proyecto: Enfoque, Objeto del proyecto, Proceso General y Subprocesos, así 
como  la nueva denominación del mismo formulada en 2013 como “Proyecto de 
Educación para la Ciudadanía y  la Paz”.  Se trata de un documento base que, 
junto con los criterios propios de la dinámica de la Propuesta Educativa de los 
Colegios de ACODESI y los acuerdos a los que llegaron con los Coordinadores, se 
convierte en el marco de referencia teórico para la configuración de las 
actividades de cada uno de los Colegios. El Colegio San Luis Gonzaga ha venido 
adelantando este proyecto de la mano de ACODESI y soportado en procesos 
anteriores que ya abordaban estas temáticas. 

Al mismo tiempo Fe y Alegría contempla desde su misión ser un actor de 
construcción de paz y ciudadanía con las comunidades más vulnerables y 
excluidas y acorde con ello desde 1998 ha validado varias propuestas en este 
sentido, entre ellas: el programa “Habilidades para la Vida”, el proyecto 
“Entretejiendo nuestras posibilidades para vivir con los otros” y el proyecto de 
“ParticipAcción Juvenil: Hacia una nueva ciudadanía desde la participación 
organizada”.   

De esta manera las obras educativas que colaboran en este proceso de 
Regionalización en el Eje Cafetero vienen trabajando temas de cultura de paz, 
transformación creativa de los conflictos y preparación para el perdón y la 
reconciliación, en consonancia con las líneas generales de la Compañía de Jesús y 
como respuesta coherente al momento histórico que vive Colombia y la región. 
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Igualmente ha sido inspiradora la orientación del Papa Francisco, que durante los 
primeros años de su pontificado en Laudato Si´ señala el rumbo: El amor a la 
sociedad y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la 
caridad, que no sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a las 
macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas”.   

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

Dentro del proceso de Regionalización en el Eje Cafetero han participado 
distintas obras y/o sectores de éstas. Sin embargo son el Colegio San Luis 
Gonzaga junto con la Asociación de Padres de Familia del mismo, y la regional de 
Fe y Alegría, quienes han estado permanentemente activas en los distintos años. 
Igualmente ha participado la Fundación Cruzada Social, obra fundada por un 
jesuita y que comparte una historia en la región en relación con la Compañía de 
Jesús. Durante los primeros años del proceso de Regionalización se contó con la 
participación del Instituto Francisco Javier Mejía de la ciudad de Salamina en el 
departamento de Caldas. 

Las obras presentes en la Región y sus potenciales: 

Los territorios donde se ha desarrollado el proceso de Regionalización del Eje 
Cafetero incluyen:

La ciudad de 
Manizales

Capital del departamento de Caldas, donde tienen presencia histórica 
el Colegio San Luis Gonzaga, la Asociación de Padres de Familia, Fe y 
Alegría y la Fundación Cruzada Social. Territorialmente Fe y Alegría 
impacta tres zonas de la ciudad de Manizales a través de sus espacios 
educativos: en el sector de Campoamor y barrio San José con sus 
Centros de Desarrollo Infantil CDI, en el barrio el Caribe con el Colegio 
de la Paz y el CDI. La Cruzada Social, obra de inspiración ignaciana, 
impacta a la ciudad de Manizales en sector del Barrio San José.

La ciudad de 
Salamina

En el departamento de Caldas, donde por un periodo de cuatro años se 
estableció un intercambio muy fluido entre las obras de la Compañía 
de Jesús presentes en el territorio y el Instituto Francisco Javier Mejía 
de esta población caldense.

La ciudad de 
Pereira

Capital del departamento de Risaralda, donde se encuentra la 
Institución educativa Diego Maya Salazar, más conocida como Samaria, 
un mega-colegio bajo la dirección y administración total de Fe y 
Alegría, que beneficia a una importante población de este sector de la 
capital Risaraldense.

La ciudad de 
Dosquebrada
s

En el departamento de Risaralda donde Fe y Alegría administraba el 
Colegio Santa Juana. Es un colegio público de este municipio que 
funcionó con el acompañamiento de Fe y Alegría hasta finales del año 
2017.
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El proyecto de Regionalización del Eje Cafetero va permitiendo que las obras 
vinculadas reconozcan el potencial de impacto social que tienen en la región. Se 
han identificado varios frentes de incidencia muy específicos desde donde las 
obras de la Compañía de Jesús en alianza con sus redes naturales, tienen la 
capacidad de impactar en la transformación la realidad de la que participan a 
través de un proceso de formación para la Reconciliación Comunitaria que nace 
de los ámbitos propios de las comunidades educativas. 

Los Centros de Desarrollo Infantil que acompaña Fe y Alegría cuentan con una 
red de personas e instituciones públicas y privadas que se están pensando con 
responsabilidad los caminos para garantizar el goce de los derechos de niñas y 
niños en su primera infancia. Semilleros de nuevos ciudadanos que 
paradójicamente se ven enfrentados a contextos de diversas violencias, donde es 
urgente la acción coordinada que posibilite la construcción de paz y 
reconciliación a través de la transformación de los conflictos existentes, muchos 
de ellos relacionados con violencia estructural evidente en la ausencia de 
políticas públicas eficientes y que garanticen los derechos de todas las personas 
que habitan dichos sectores. 

El Colegio Santa Juana, institución educativa pública de la ciudad de 
Dosquebradas administrada por Fe y Alegría (hasta finales de 2017), es escenario 
donde los conflictos propios de los jóvenes en edad escolar se ven acrecentados 
por la presencia de dinámicas de economías ilegales y la historia de violencias 
con las que se ha construido este municipio de Risaralda y este barrio en 
particular. Confluyen allí las experticias de diversos actores sociales ocupados de 
acompañar la gestión de estas conflictividades.  

El Colegio San Luis Gonzaga líder en educación integral en la ciudad de 
Manizales representa un ícono de formación en valores que la sociedad caldense 
reconoce. En la temporada invernal del año 2017, barrios completos arrasados 
por el lodo, la Comunidad Educativa supo responder con hospitalidad y 
solidaridad ofreciendo sus instalaciones, recursos humanos y físicos para acoger a 
cientos de personas que se habían quedado en la calle. Autoridades municipales 
valoraron el gesto de las personas del Colegio San Luis. El padre Rector reconoció 
en esta situación una vivencia explícita de la apuesta central de “formar 
hombres y mujeres para los demás y con los demás”.  

La Fundación Cruzada Social presta un servicio de formación técnica a un grupo 
de estudiantes de diversas edades y procedencias sociales. Se trata de un espacio 
de formación para el trabajo donde la relación entre obra social y operador de 
los servicios sociales del Estado funciona de manera armónica y eficiente. Las 
experiencias de esta diversidad de estudiantes, que van desde jóvenes hasta 
adultos, permite la construcción de un tejido social que impacta distintos 
sectores de la ciudad. Existe un compromiso en aportar en dicha formación la 
reflexión sobre el tipo de valores ciudadanos con los que se teje dicha sociedad. 
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La Institución Educativa Diego Maya Salazar, más conocida como Samaria en la 
ciudad de Pereira, representa el logro colectivo de la acción comunal y de la 
organización social en torno al derecho a contar con una educación de calidad. 
Fe y Alegría es responsable de este Mega colegio en concesión y desde sus 
distintas apuestas educativas proyectadas en el ámbito comunitario ha ido 
logrando impactar el contexto complejo y diverso de este sector de la capital 
Risaraldense. Esta relación escuela – comunidad es el rasgo característico de la 
educación ofrecida por Fe y Alegría desde su aparición en el Continente.  

Las obras presentes en la Región y su situación actual: 

En los inicios del proceso de Regionalización y gracias a la acción decidida de la 
Pastoral Social del Colegio San Luis Gonzaga, se logró un intercambio muy 
provechoso con jóvenes participantes de procesos formativos dentro del Instituto 
Francisco Javier Mejía de Salamina. Como resultado de eventos propios del 
Instituto este trabajo de colaboración se cerró a mediados del año 2016. 

En el transcurso del año 2017 y 2018 han sucedido cambios administrativos y/o 
estratégicos en algunas de las obras que participan de la Regionalización, lo cual 
transforma los procesos que se adelantan e impone nuevos retos.  

Fe y Alegría ha realizado una reestructuración de sus equipos regionales lo que 
ha implicado un cambio en la dirección del Eje Cafetero. Igualmente, hacia el 
final del año 2017, han cerrado su participación en el colegio Santa Juana de 
Dosquebradas con quienes se había desarrollado un proceso de formación durante 
el año 2016-2017. 

De la misma forma en la Fundación Cruzada Social se ha dado un cambio en la 
persona que actuaba como representante en el proceso de Regionalización 
transformando en parte su participación en el proceso. 

Estos cambios han significado para el proyecto una disposición a la adaptación a 
las nuevas realidades. Igualmente dan cuenta de una dinámica del proceso de 
regionalización en el Eje Cafetero, razón por la cual se identifica una decisión 
estratégica que implica llevar el proyecto a los jóvenes participantes de las 
instituciones educativas y acompañantes comprometidos en la perspectiva de 
Construcción de Paz y Reconciliación, de tal manera que los frutos no dependan 
de las personas que representan las instituciones, sino que se trate de una 
siembra que germinará en distintos niveles de la región y las obras, e inclusive 
más allá de estas mismas. 

A qué responde el Proyecto de Regionalización en el Eje Cafetero: 
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La Regionalización acontece en el marco de un contexto coyuntural colombiano 
de transición del Conflicto Armado a la Construcción de la Paz, que exige educar 
para el perdón, la reconciliación y la vivencia de la ciudadanía activa en el marco 
de un post-acuerdo.  

La polarización política del país alrededor del proceso de paz con la guerrilla de 
las FARC-EP impactó de tal manera a las personas y comunidades, que la 
conversación sobre los conceptos de Paz, Perdón y Reconciliación se vio afectada 
de negativamente. Era como si la política electoral hubiera secuestrado un 
campo de la conversación ciudadana. Este ha sido un reto constante del proyecto 
desde su inicio. Es clave reconocer que aunque el efecto inicial es vaciar los 
conceptos dada su manipulación mediática, aparece la oportunidad de poner 
sobre la mesa la conversación de fondo y avanzar en los propósitos del proyecto.  

Durante el segundo semestre del año 2017 un hecho particular regresó las cosas a 
“su justo lugar”. La visita del Papa Francisco a Colombia, pero sobre todo la 
claridad y contundencia de sus palabras alrededor de la invitación a ser 
constructores de paz, perdón y reconciliación, ha calado hondo en los corazones 
de las personas y ha dado a estos términos un renovado estatus de pertinencia y 
urgencia.  

La realización de las elecciones legislativas y de presidencia en el 2018 
“encendieron” otra vez un ambiente de polarización muy intenso favorecido por 
la campaña política propuesta por los partidos en contienda, y amplificado por la 
presencia permanente de las conversaciones en las distintas redes sociales. 
Nuevamente es importante anotar que aunque en principio puede parecer 
contraproducente esta dinámica de confrontación en los espacios virtuales, el 
efecto a mediano plazo ha sido la masificación de las discusiones sobre la 
“política” y el llamado a que cada ciudadano(a) se cuestione sobre su 
responsabilidad individual en el futuro del país y sus instituciones de gobierno de 
lo público. En este sentido, y al igual que con los contenidos y emociones 
generadas por los mensajes del Papa Francisco, esta realidad plantea retos 
interesantes en el marco del proyecto de Reforestación Ciudadana y aporta un 
capital con el cual trabajar. 

Por esto, las obras presentes en la Región del Eje Cafetero han identificado como 
muy valiosa la puesta en marcha de distintas estrategias que permitan la 
implementación de la Cátedra de la Paz en las instituciones educativas, puesto 
que representa un proceso significativo en la búsqueda de caminos para 
materializar desde la educación las transformaciones en la cultura política que el 
país y la región necesitan. El reto es ofrecer un testimonio de lo que se puede 
alcanzar en esta materia al aprender de la experiencia compartida. 

Las obras que hacen parte de la Regionalización en el Eje Cafetero hacen 
explícito su deseo de aportar en el logro de “transformaciones con un contenido 
ético profundo para lograr, desde las diferencias, aportar a la reconstrucción de 
la nación deseada y que sólo será posible si existe disposición para cambiar como 
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personas, organizaciones e instituciones hacia una cultura de paz”. (Proyecto 
Regionalización Eje Cafetero) 

En este sentido el proceso adelantado en el Eje Cafetero asume el reto planteado 
desde la Compañía de Jesús y las obras transversales, de aportarle a la 
construcción de paz, compromiso que siempre ha estado presente, pero que en 
el momento actual del país invita muy concretamente a las obras a la tarea de no 
heredar a las nuevas generaciones los imaginarios de la guerra, la venganza y la 
intolerancia. Las obras presentes en la Región Eje Cafetero se han comprometido 
con el cultivo de una cultura de paz que aporte en la reconstrucción de la 
sociedad. 

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

Las apuestas y acciones: 

El grupo de obras vinculadas al proceso de Regionalización en el Eje Cafetero han 
planteado una serie de acciones coordinadas que logren impacto en la región a 
través de las conversaciones y acciones de personas concretas que participan de 
las Comunidades Educativas. La búsqueda principal de este proceso ha sido 
ofrecer espacios que permitan la formación integral de los diferentes actores de 
la comunidad educativa como ciudadanos responsables, activos y conscientes de 
su papel en la construcción de ambientes que propicien el Perdón, la 
Reconciliación y la Paz.    

Como pasos importantes para la profundización de este proceso, que se ha 
denominado en los últimos tres años como Reforestación Ciudadana, la Región se 
encuentra en la fase de Preparar el terreno y Sembrar, lo que implica consolidar 
equipos de multiplicadores en cada una de las obras que promuevan a su vez 
acciones concretas de perdón, reconciliación, paz y ciudadanía en sus 
comunidades de influencia. 

Es posible afirmar que el proceso de Regionalización ha tenido tres fases 
claramente identificables:

E n u n a p r i m e r a f a s e 
(2010-2015) se realizaron 
d i v e r s a s a c t i v i d a d e s 
tendientes a conocer lo que 
hacía cada una de las obras 
y s e c o n c r e t a r o n 
colaboraciones puntuales.

Siempre, y desde ese inicio, se ha mantenido la 
práctica de reuniones periódicas entre representantes 
de todas las obras implicadas. Como hitos importantes 
en este primer periodo se deben considerar la 
realización del Proceso en Salamina (2011-2015), el 
Foro de Jóvenes por la Paz (2014) y el Taller de 
Regionalización No 1 (2015).
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Para el logro de estos objetivos se han realizado diversidad de acciones de 
sensibilización y socialización del proyecto con las Comunidades Educativas de 
las obras vinculadas en el proceso de Regionalización. Dichas actividades van 
desde encuentros personales hasta talleres con padres de familia, estudiantes y 
colaboradores, que han permitido ir afianzando la consciencia de participar 
conjuntamente de un proceso que tiene un sentido y un propósito claros y 
pertinentes. Lo que han buscado con estas acciones de preparar el terreno y 
sembrar es conocer la conversación en la que están las personas vinculadas a las 
obras alrededor de la vivencia del perdón, la reconciliación, la paz y la 
ciudadanía. Dichas acciones han brindado la oportunidad de recoger información 
para re-conocerse en la Misión compartida. 

Los impactos: 

Las apuestas institucionales y humanas de cada una de las obras impactan por si 
solas y de manera muy significativa el desarrollo de la Región del Eje Cafetero; 
su misión específica es clara y los colaboradores de la Compañía de Jesús, junto 
con los Jesuitas presentes en Manizales, continúan logrando responder al llamado 
de Dios en la región a través de ellas. El proceso de Regionalización permite 
potenciar estos aportes específicos para que el impacto de la Compañía de Jesús 
irradie a comunidades más amplias y sobre todo para que se permita la 
construcción de puentes de colaboración, sinergias, encuentros y aprendizajes 
compartidos. 

La experiencia compartida de estas apuestas específicas representa el potencial 
de incidencia social del proceso de Regionalización en el Eje Cafetero. En 
conjunto se trata de una apuesta por la movilización de una cultura de paz y una 

Una segunda fase (2016) 
e s t á m a r c a d a p o r u n 
proceso de reflexión y 
revisión de las fronteras, 
d o n d e s e e l a b o r ó u n 
“proyecto puente” que 
permitió establecer un 
h o r i z o n t e c o m ú n 
actualizado.  

Este ejercicio de revisión al interior de la Región del 
Eje Cafetero coincidió con la formulación del Proyecto 
“Construyendo Paz y Reconciliación desde las Regiones” 
de la Provincia colombiana, enriqueciendo de manera 
muy significativa la reflexión y discernimiento regional. 
En este momento se opta por invitar a una persona 
externa a las obras para acompañar la ejecución del 
proyecto.

L a t e r c e r a f a s e , e n 
de sa r ro l l o , ha e s t ado 
marcada por la propuesta 
de nombrar el proceso como 
Reforestación Ciudadana, 
en un intento por fortalecer 
un ejercicio de apropiación 
del proyecto y creación de 
una identidad compartida 
en torno a las acciones 
realizadas. 

El norte común está dirigido a visibilizar las 
conversaciones y acciones de perdón, reconciliación y 
paz, desde la construcción de ciudadanía en cada 
comunidad, a través de acciones de movilización e 
incidencia que vinculen a las obras y el proyecto 
Regional con otras redes, instituciones, procesos y 
personas de la región del Eje Cafetero.  
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reconciliación comunitarias, que reconoce que la transformación de los conflictos 
es necesaria en todas y cada una de las comunidades y en los diversos sectores 
sociales. Desde el proceso de Regionalización del Eje Cafetero se ha identificado 
que lo que se requiere construir, siguiendo el método de las arañas, es una red 
de relaciones e interacciones entre estos procesos para potenciar su impacto en 
la región. Un reto adicional es darle visibilidad a dichos procesos y acciones. 

Un aspecto central del proceso tiene que ver con la implementación de las 
acciones y estrategias para llevar a cabo la Cátedra de la Paz en cada una de las 
Instituciones Educativas, desde una perspectiva mucho más amplia y comprensiva 
de su valor en este momento de Colombia. Uno de los retos del proyecto ha sido 
reconocer las experiencias aprendidas y compartirlas entre los distintos actores 
de las comunidades educativas en este aspecto, para lo cual se han facilitado 
encuentros entre docentes de las áreas de Ciencias Sociales y Ética. 

Igualmente se ha reconocido el valor que tienen las experiencias concretas de 
participación de los jóvenes en torno a la construcción de la paz desde sus 
propios espacios, lo que ha motivado la realización de encuentros, talleres y 
foros de jóvenes alrededor de las reflexiones y las experiencias de participación 
y construcción de paz, con el propósito de dar visibilidad a lo que ya se está 
haciendo y lo que se ha avanzado en términos de la puesta en práctica de la 
Cátedra de la Paz, como mandato, y los procesos de formación para la Paz 
enmarcados en la Misión de la Compañía de Jesús en Colombia. 

Se puede afirmar que la realización de estos espacios de encuentro, reflexión y 
proyección, materializan el horizonte de fortalecer procesos de formación en 
perdón, reconciliación y paz articulando iniciativas de las obras presentes en la 
región y favoreciendo su relación con actores regionales que permitan ir 
ampliando el espacio de incidencia del proyecto. 

En particular el Encuentro de Jóvenes Con Sentido realizado en 2018 ha 
representado un hito en el proceso que permite recoger frutos del camino 
recorrido (del que hacen parte un Encuentro realizado en 2009 antes de la 
Regionalización y otro Encuentro llevado a cabo en 2014 en el marco de la 
Regionalización, al igual que diversidad de talleres, retiros, seminarios y foros) y 
a su vez ha dado un impulso en la siembra de alianzas y articulaciones de ciudad 
y región que está permitiendo el diálogo inter-eclesial y con otros actores 
sociales, políticos, culturales, académicos, económicos e institucionales para 
avanzar en la colaboración en acciones dentro del horizonte de paz, perdón y 
reconciliación en la región del Eje Cafetero. 
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5. Logros e hitos generales de la Regionalización. 
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Primera fase: Los inicios. 
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En el mes de marzo de 2011, el coordinador de la Misión Regional Eje Cafetero, P. 
Juan Pablo González E, S.J. se dio a la tarea de visitar las obras de la Compañía 
de Jesús en la región, lo mismo que las que tuvieran algún tipo de vinculación 
con ella. Fue así, como junto con los miembros del consejo ejecutivo del Colegio 
San Luis Gonzaga, la obra plataforma, visitaron el Colegio de Fe y Alegría la Paz, 
ubicado en el barrio El Caribe de Manizales; la Fundación Cruzada Social en el 
barrio San José de la misma ciudad, fundada por el sacerdote salamineño 
Francisco Javier Mejía, S.J.; el Instituto Francisco Javier Mejía de Salamina y el 
Colegio de Fe y Alegría Diego Maya Salazar del barrio Samaria de la ciudad de 
Pereira. 

En este periodo es importante resaltar la participación activa en la vida pública y 
gestión política de la ciudad desde la mesa de trabajo para aportar a la 
construcción de la política pública de familia para la ciudad, también se 
participa en el proyecto Alianza por la Educación, en la que se aportó en la 

Se debe destacar de esta primera etapa:

• El reconocimiento de las distintas obras.  
• La socialización del Proyecto de Regionalización de la Provincia. 
• Un encuentro con el equipo central para respaldar el proceso y asignar 

recursos. 
• La concreción del horizonte y la definición de fronteras. 
• La presentación de la estructura y su matriz a la Provincia. 
• Talleres de apoyo al proceso.

Taller 1: 
Consolidación 
metodológica. 

Taller 2: 
Línea de base e 

indicadores de resultado 
según las fronteras 

seleccionadas.

Taller 3: 
La incidencia que emana 

de los proyectos. 

➢ Estado del arte del 
proceso por regiones. 

➢ Visión de conjunto y 
unión en el propósito. 

➢ Puntos comunes, lo 
i n t e r e s a n t e y l o 
replicable. 

➢ Retos.  

➢ Revisión documental. 
Revisión conjunta de 
o b j e t i v o s y 
observaciones. 

➢ Indicadores de Logro. 
➢ Creación de indicadores 

de logro. 
➢ Orientaciones sobre el 

punto de partida o 
“Línea de base”. 

➢ “ I d e n t i f i c a c i ó n d e 
temas o problemas 
abordables desde la 
incidencia en nuestros 
proyectos”.  

➢ I d e n t i f i c a c i ó n d e 
posibles estrategias 
para aplicar en los 
temas hallados. 

➢ Importancia para la 
incidencia. 

➢ Creación de planes de 
incidencia en relación 
c o n l o s t e m a s 
identificados en los 
proyectos.
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elaboración del documento: “Proyecto Educativo, una educación de calidad 2032 
para la ciudad”.  

El Colegio San Luis en sinergia con el Colegio de Fe y Alegría-La Paz desarrollaron 
el programa de “Jornada Escolar Extendida” para 107 niños y niñas de sectores 
marginados. Se apoyó el proceso de formación en temas de valores y 
competencias ciudadanas dando mucha importancia al deporte como formación 
para la vida. Los alumnos del Colegio San Luis Gonzaga se dispusieron para 
ayudar a preparar a los alumnos del Colegio de Fe y Alegría para las pruebas de 
estado (ICFES-Saber once) dado que estos no contaban con recursos para pagarse 
el PreICFES.  

Sin embargo el interés de las distintas obras se centró en el trabajo pastoral del 
Colegio San Luis Gonzaga, particularmente de las directivas del Instituto 
Francisco Javier Mejía de Salamina, quienes pidieron hacer un trabajo conjunto 
con el equipo de pastoral de esta obra jesuita del norte caldense. Partiendo de 
este interés durante cuatro años (2011 – 2015) el equipo de pastoral del Colegio 
San Luis Gonzaga empezó a desplazarse a Salamina para realizar diferentes 
actividades con la población de este municipio.  

En un principio se realizaron intervenciones de impacto en Salamina y algunos 
barrios populares y una escuela rural en acción conjunta con las entidades que 
participan en el proceso de Regionalización.  

Principales acciones en Salamina

Tres versiones de lo 
que denominaron 
Curso Taller Sin 
Fronteras

Era un curso de cuatro días y tres noches en la casa de 
encuentros Villa Gonzaga, con la participación de alrededor 
de 25 jóvenes pertenecientes al grupo juvenil del Instituto. 
La actividad era financiada por la fundación Carlos González 
de Bogotá.

Un Curso Taller Local 
de asesores

Dos días y una noche de duración en la casa de retiros El 
Rosario del municipio de Salamina. Los cursantes eran 
jóvenes del grupo juvenil del Instituto que ya habían 
participado del Curso Taller Sin Fronteras.

Campamentos misión 
de Semana Santa y 
Navidad

Con el acompañamiento de un jesuita y la vinculación de 
jóvenes del Colegio San Luis Gonzaga y del Instituto 
Francisco Javier Mejía.

Encuentros con los 
padres de familia

Familias de jóvenes que participaban en los cursos 
anteriormente descritos.

Encuentros con Cristo 
con niños y jóvenes

Diferentes grados de los seis colegios oficiales de la zona 
urbana (Sara Ospina, Pío XII, La Presentación, Normal 
Superior) y dos colegios rurales de Salamina (San Félix y El 
Perro).
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Es interesante recordar que en estos primeros ejercicios de encuentro y 
proyección de posibles acciones conjuntas se delinearon tres fronteras. 
Inicialmente se llevaron a cabo acciones encaminadas a la elaboración de la 
Matriz de Indicadores y construcción de la Línea Base.  

En el marco de la Frontera del cuidado del Medio Ambiente, se propuso 
consolidar el proyecto de Micro Cuenca San Luis y su inclusión en el POT como 
área protegida. En esta línea, se propone construir y poner en marcha en su 
totalidad, el sendero ecológico ubicado en los alrededores del Colegio San Luis. 
En su momento se contó con recursos de la Fundación SURA.  De cara a hacer 
visible la importancia de la Microcuenca para la ciudad, se realizaron acciones de 
sensibilización permanente con los estudiantes y la comunidad en general, para 
lo cual se contó con el apoyo del grupo ambiental PRAGO del Colegio San Luis y 
con la comunidad, en unión con la Universidad de Caldas a través del convenio 
firmado para ello.  

Seis jornadas de 
capacitación

Docentes y jardineras de los colegios y los jardines infantiles, 
con el fin de capacitarlos para planear, desarrollar y evaluar 
la experiencia de encuentros con Cristo en sus respectivas 
instituciones.  

Seis jornadas de 
espiritualidad

Docentes de igual número de colegios oficiales de Salamina.

Una jornada de 
espiritualidad

Estudiantes de los tres ciclos complementarios de la Normal 
de Salamina.

Dos retiros espirituales Estudiantes de último grado de uno de los colegios oficiales 
de Salamina.

En la Matriz elaborada en el año 2013 se identificaban 

Educativa: Fe y Justicia: Cuidado del Medio 
Ambiente:

Mantenernos como la 
mejor opción educativa en 
l a c iudad , con a l to s 
e s t á n d a r e s e n l a s 
competenc ia s de l o s 
docentes y estudiantes, la 
mejor atención en el 
servicio educativo para los 
p a d r e s d e f a m i l i a . 
Pa r t i c i p a n d o e n l o s 
procesos regionales.

Ante la adquisición de un 
colegio en concesión y la 
presencia de Fe y Alegría 
en la ciudad, como obras 
de la Compañía de Jesús, 
n o s v e m o s e n l a 
responsabilidad de poner a 
disposición los recursos 
humanos y materiales para 
brindar una educación con 
calidad.

Contamos con un bosque 
denominado “Micro cuenca 
S a n L u i s ” p a r a e l 
mantenimiento, protección 
y aprovechamiento para la 
f o r m a c i ó n d e l a 
C o m u n i d a d . R e s e r v a 
Natural.
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Por su parte se fueron realizando acercamientos entre Fe y Alegría y las otras 
obras presentes en la Región. Poco a poco se facilitaron intercambios entre las 
obras para reconocer los procesos formativos que venían desarrollando. En 
Noviembre de 2012, por ejemplo, se realizó una primera experiencia de 
Ejercicios Espirituales de 3 días para personas de Fe y Alegría y el San Luis, 
facilitado por la Pastoral del Colegio San Luis Gonzaga. 

Desde Fe y Alegría se destaca el proyecto “Habilidades para la Vida” que ha 
contribuido a que los estudiantes y sus familias desarrollen y fortalezcan las 
destrezas psicosociales necesarias para la construcción de procesos personales, 
familiares y comunitarios de convivencia pacífica y resolución no violenta de los 
conflictos.  Buscaba además formar mujeres y hombres críticos, solidarios, 
autónomos, respetuosos, tolerantes, conscientes de la realidad que los rodea y 
comprometidos con la transformación social. 

En este mismo sentido de fortalecimiento y construcción de ciudadanía, Fe y 
Alegría desarrolló un proyecto en 21 Instituciones Educativas de la ciudad de 
Manizales denominado “Entretejiendo nuestras posibilidades para vivir con los 
otros”, dirigido a jóvenes, padres de familia, docentes y directivos de dichas 
instituciones en temas de competencias ciudadanas, habilidades para la vida y 
Escuela de Padres Terapéutica. 

Por otra parte, Fe y Alegría desarrolla desde el año 2012 el proyecto de 
“ParticipAcción Juvenil: Hacia una nueva ciudadanía desde la participación 
organizada”, que busca la construcción de escenarios de paz y la formación de 
sujetos capaces de incidir positivamente en su territorio.  

En el marco del proceso de Regionalización, y partiendo de estos proyectos en 
curso, se llevó a cabo el Encuentro de Jóvenes  por la paz en el año 2014 con el 
objetivo de generar espacios de reflexión sobre la construcción de paz desde la 
cotidianidad. Los jóvenes propusieron las siguientes acciones para construir paz:  2

La jornada finalizó con un Mural por la Paz 

 Notas sacadas de las actas del Encuentro de Jóvenes por la Paz de 2014.2
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Fase intermedia: proyecto puente. 

Podríamos afirmar que esta fase intermedia inicia con el cambio de dirección de 
la Misión Regional del Eje Cafetero en el año 2015, cuando el Padre Álvaro Vélez, 

✓ Aportando en la comunidad principios que fortalezcan el pensamiento 
negativo de cada persona para que cambie su concepto de vida y no genere 
violencia sino que al contrario contribuya con el deseo de sentir y crear 
PAZ. 

✓ Dejar Algo para el futuro para que recordemos siempre la juventud. 

✓ No discriminemos a nadie, todos somos iguales y tenemos los mismos 
derechos. Todos merecemos amor y respeto. 

✓ Aportar, ayudar y gestionar proyectos para cambiar vidas. 

✓ Concientizando a los jóvenes que nosotros también podemos hacer cosas 
con más responsabilidad que los adultos. 

✓ Los niños y jóvenes hacemos parte del presente y del futuro, pero debemos 
empezar por nosotros mismos. 

✓ Puedo ser constructor de paz contando mis experiencias vividas y 
aplicando lo aprendido con la comunidad y en mi grupo. 

✓ Me comprometo a actuar para que así se forme una cadena de hechos y no 
de palabras. 

✓ Creando buenos recuerdos en cada persona que conozca. 

✓ Dando ejemplo con cada decisión que tomo, haciendo de cada día, un día 
lleno de amor y servicio a los demás. “Si no vives para servir, no sirves 
para vivir”. “Haz que tu sonrisa cambie el mundo, pero nunca permitas 
que el mundo cambie tu sonrisa”. 

✓ Siempre perseverando para alcanzarlo porque sin importar lo que demore 
día a día ir dejando un granito de arena y así será satisfactoria la llegada 
a la meta. 

✓ Yo me comprometo a marcar la diferencia, a dar ejemplo para que las 
personas tomen conciencia. 

✓ Mejorándome primero a mí como persona, siendo más solidaria y poniendo 
amor en cada una de las cosas que haga en mi vida diaria.
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S.J. asume como nuevo Rector del Colegio San Luis Gonzaga; bajo este nuevo 
liderazgo y en el marco de las orientaciones de la Provincia colombiana sobre la 
importancia de asumir la Reconciliación, la Paz y el Perdón como horizontes de 
sentido en la acción regional, se inicia un proceso de discernimiento en la región 
del Eje Cafetero.  

Durante el segundo semestre del año 2015 el Comité de la Regionalización 
conformado por representantes de dos de las obras participantes realizó un 
ejercicio de evaluación y planeación de cara a la continuidad del proceso 
logrando la formulación de un proyecto puente que sería ajustado en el proceso. 
Uno de los hitos importantes de esta fase es la realización del primer Taller de 
Regionalización que contó con la participación de todas y todos los colaboradores 
de la Misión en la Región del Eje Cafetero. 

Iniciando el año 2016 se propuso revisar las fronteras que había en el momento, 
en un proceso de discernimiento personal y comunitario. Utilizando la 
metodología de Meta Plan se generó la dinámica de discusión de los factores 
contenidos en las propuestas, buscando los elementos comunes de cara a 
consensuar las nuevas fronteras: educativa, cultura ambiental y perdón, 
reconciliación y paz.  Posteriormente se definieron el objetivo general y los 
objetivos específicos. 

Para este momento del proceso la definición y alcance de las fronteras que 
orientan el proyecto de regionalización en el Eje Cafetero se habían ido ajustado 
de esta manera: 

En ese sentido se realizó el ajuste del  proyecto puente y para la concreción de 
este nuevo proyecto en las reuniones del equipo de la Misión Regional se 

En la Matriz elaborada en el año 2015 se identificaban 

Educativa: Perdón, Reconciliación y 
Paz:

Medio Ambiente:

Articular los procesos 
formativos de las obras de 
la misión regional para 
responder a realidades de 
orden social, familiar y de 
convivencia.

Desarrollar competencias y 
acciones que incidan en las 
situaciones cotidianas de 
inequidad e injusticia, 
dándole un nuevo sentido 
hacia la cultura de perdón, 
reconciliación y paz.

Garantizar la permanente 
reflexión de la comunidad 
educativa sobre el medio 
a m b i e n t e y s u s 
r e q u e r i m i e n t o s d e 
protección y cuidado para 
s u s c i t a r l a t o m a d e 
conciencia y acciones que 
lleven a su aseguramiento y 
desarrollo sostenible en la 
región.
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analizaron varias propuestas de acción que permitieran avanzar de manera 
conjunta entre las obras: 

La mesa de trabajo se inclina por la tercera propuesta y nombra una comisión 
integrada por la Directora Regional de Fe y Alegría Eje Cafetero y tres directivos 
del Colegio San Luis Gonzaga, para su estructuración.  

Es interesante resaltar que de este mismo proceso de conversación se acordó que 
la Mesa Regional de Ciudadanía y Paz: Eje Transformación, que se constituyó en 
el marco del Encuentro de Jóvenes por la Paz el año anterior, fuera el medio a 
través del cual se vinculen al proceso otros actores que estén trabajando por la 
Reconciliación y la Paz y así mismo dar continuidad y vigencia a esta iniciativa de 
participación. En 2015 se había desarrollado un trabajo desde las   mesas 
Juveniles por la Paz en Manizales, con el objetivo de concientizar a los  jóvenes 
sobre el contexto actual del país, causas y consecuencias históricas del conflicto, 
generando espacios de reflexión sobre el tema que lleve a los a pensarse como 
sujetos de cambio. 

A partir de este momento el proyecto se centra entonces en realizar distintas 
actividades tendientes a formar integralmente a los diferentes actores de la 
comunidad educativa como ciudadanos responsables, activos y conscientes de su 
papel en la construcción de ambientes que propicien el Perdón, la Reconciliación 
y la Paz.    

Para esto se planean procesos de formación que articulen la Cátedra de la Paz 
(que se comenzaba e implementar en los colegios de Colombia) y el Programa de 
Formación de ciudadanos para una Cultura de Paz (una apuesta de ACODESI de la 
cual el Colegio San Luis Gonzaga ya venía participando activamente). La meta 
propuesta en ese momento se enfocaba en ir consolidando equipos 
multiplicadores en cada una de las obras que promuevan a su vez acciones 

Proyectos Priorizados en 2015 

Proyecto Aliado 
comunitario.

Se presentó el proyecto Aliado Comunitario que pretende 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 
trabajadores informales y su núcleo familiar, por medio del 
fortalecimiento de sus competencias y sus unidades 
productivas.

Simposio sobre medio 
ambiente.

Se puso también en consideración la creación de un Simposio 
sobre medio ambiente y ecología humana, con la 
participación de estudiantes de las obras regionales.

Formación para la 
experiencia del perdón, 
la reconciliación y la 
paz.

Finalmente, se presenta una propuesta sobre la Formación 
para la experiencia del perdón, la reconciliación y la paz.
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concretas de perdón, reconciliación, paz y ciudadanía en sus comunidades de 
influencia. El resultado final al que se esperaba se materializa en acciones de 
movilización e incidencia en la región. 

Segunda fase: Reforestación Ciudadana.  

A partir de este momento se elabora el Proyecto de Regionalización que se 
encuentra en implementación en la actualidad, para lo cual se toma la decisión 
de contratar a una persona que asesore su desarrollo, animación y seguimiento. 
En Junio de 2016 se realiza el proceso de selección de esta persona que apoyará 
el proyecto como una asesoría y dirección de las acciones. Dicha persona se 
vincula con el proceso en Agosto del 2016 y realiza un proceso de revisión de los 
documentos disponibles y de conocimiento de las obras de acuerdo al plan 
establecido en el proyecto. 

Luego del análisis del proceso que se había adelantado hasta el momento, y 
partiendo de reuniones con los distintos actores implicados desde las obras, se 
buscó generar un relato que permitiera que la Regionalización se convirtiera en 
una conversación más fácil de asimilar por la diversidad de personas que desde 
las obras cuentan con el potencial de vincularse a las acciones coordinadas.  

Al reconocer el recorrido del proceso de Regionalización se identifica claramente 
que el trabajo con los jóvenes en las distintas obras es una apuesta central y que 
dos dimensiones de la participación de ellas y ellos se han querido fortalecer: la 
Fe y la Justicia que se fue asimilado como la apuesta concreta por el cultivo de 
una cultura de la paz, el perdón y la reconciliación; y la Medioambiental en la 
perspectiva de incidir en el desarrollo sostenible del cual todas y todos 
participan. 

En este momento del proceso, que coincide con el año de la Misericordia, varios 
de los elementos propuestos por el Papa Francisco aparecen como iluminadores 
para darle fuerza al proceso. En Laudato Si´ el Papa Francisco ofrece ideas 
concretas para articular una opción por la “casa común” desde un proceso de 
cuidado del ser humano. 

Justamente en en Laudato Si´ el Papa Francisco aprovecha la experiencia de San 
Francisco de Asís para delinear una relación posible y necesaria entre la 
preocupación por le Medio Ambiente y la apuesta por la justicia social y la 
construcción de la paz: “En él se advierte hasta qué punto son inseparables la 
preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la 
sociedad y la paz interior.” 
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Partiendo de esta imagen tan clara, asumiendo el reto de aportar en el 
favorecimiento de la construcción de una mayor cultura de paz, perdón y 
reconciliación y aprovechando la manera en que se nombraron las fases del 
proyecto (preparación del terreno, siembra, abono y cosecha) se sugirió darle un 
nombre al proceso para comunicar mejor el horizonte de sentido del mismo: 
Reforestación Ciudadana. 

Esta metáfora elegida conscientemente plantea que el objetivo de construcción 
de Cultura implica un proceso de cultivo que pasa por estas cuatro fases 
complementarias de preparación del terreno, siembra, abono y cosecha; también 
invita a reconocer que se trata de un proceso cíclico y de apuesta por el futuro, 
desde las acciones del presente, pero con una confianza total en los resultados 
que vendrán de las cosechas posteriores. 

El comité de Regionalización validó la propuesta de centrar el proceso de 
formación integral para el Perdón, la Paz y la Reconciliación en clave de 
Ciudadanía, bajo el nombre de Reforestación Ciudadana siguiendo las fases 
lógicas, no necesariamente secuenciales en todos los niveles, de Preparar el 
Terreno, Sembrar, Abonar y Cosechar. 

A partir de esta nueva proyección del proceso de Regionalización implementó un 
plan de trabajo tendiente a la sensibilización y socialización del proyecto con las 
personas que colaboran en la Misión de Regionalización del Eje Cafetero.  A 
través de reuniones, talleres, encuentros y foros donde participaron miembros de 
las comunidades educativas de las diferentes obras, se ha logrado confirmar la 
participación colectiva en un proceso de transformación de prácticas que aporten 
en el cultivo de la paz, el perdón y la reconciliación desde la vivencia de una 
ciudadanía activa y comprometida. Una espiritualidad particular ha marcado este 
proceso dejando ver que se trata de acciones dentro de una cultura del 
encuentro y para el servicio de la otra persona. 

A partir de Septiembre de 2016 y hasta finales del año 2017 se profundizó en las 
acciones tendientes a preparar el terreno y sembrar, lo que ha implicado conocer 
la conversación en la que se encuentran las obras del Eje Cafetero alrededor de 
la vivencia del perdón, la reconciliación, la paz y la ciudadanía. Dichas acciones 
brindaron la oportunidad de recoger información para conocerse y re-conocerse 
más en la Misión compartida. 

Durante este proceso las instituciones educativas continuaron con la 
implementación de las acciones y estrategias para llevar a cabo la Cátedra de la 
Paz desde una perspectiva mucho más amplia y comprensiva de su valor en este 
momento de Colombia. Los encuentros realizados para favorecer el intercambio 
de aprendizajes y experiencias permiten reconocer las lecciones aprendidas y 
compartirlas entre los distintos actores de las comunidades educativas.  Se puede 
identificar que las razones que ha motivado la realización de los encuentros de 
jóvenes alrededor de las reflexiones y las experiencias de participación y 
construcción de paz, tiene que ver con dar visibilidad a lo que ya se está 
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haciendo y lo que se ha avanzado en términos de la puesta en práctica de la 
Cátedra por la Paz. 

En este sentido se realizaron foros y encuentros alrededor de la Paz, donde 
participaron estudiantes y profesores de más de 20 Instituciones educativas de la 
región, en las ciudades de Manizales, Dosquebradas y Pereira. Dichos eventos se 
realizaron llevando a cabo una metodología de pre-foros donde los estudiantes 
fueron invitados a debatir y construir propuestas previas al Foro y que 
permitieron abrir una conversación más amplia en distintos ámbitos de la 
Institución. 

También fue posible que estudiantes de las instituciones educativas de Fe y 
Alegría de Pereira y Dosquebradas participaran de un foro sobre el Sentido de la 
Vida realizado en el Colegio San Luis Gonzaga y gestionado por la Asociación de 
Padres y Madres de Familia del mismo. Esta ha sido una oportunidad para iniciar 
un proceso de reflexión en torno al enfoque para abordar el trabajo de 
construcción de la ciudadanía desde la conversación sobre el sentido de vida, 
inquietud que docentes de las distintas obras han propuesto y que es parte del 
ajuste que se ha venido incluyendo al proyecto. 

A partir del proceso de encuentro y trabajo con las distintas obras fue 
apareciendo la pertinencia de proyectar un proceso de construcción de 
conocimiento alrededor de lo que puede significar la Reconciliación Comunitaria. 
El norte común que se identifica es la necesidad de visibilizar las conversaciones 
y acciones de perdón, reconciliación y paz, desde la construcción de ciudadanía 
en cada comunidad, a través de acciones de movilización e incidencia. 

Se logró concretar la  concepción, gestión, convocatoria y realización del 
Encuentro de Jóvenes Con Sentido que se llevó a cabo el 6 de Abril de 2018 en el 
Colegio San Luis Gonzaga. Este encuentro representó la oportunidad de 
interactuar con otras miradas y apuestas que existen en la región alrededor de la 
construcción de la ciudadanía desde los jóvenes en sus diversas formas de 
participación. Significó también una ventana regional para amplificar el mensaje 
de la Reforestación Ciudadana y ponerlo al servicio de la construcción de la paz, 
el perdón y la reconciliación en el Eje Cafetero. 

Justamente los resultados del Encuentro de Jóvenes con Sentido han marcado las 
acciones del año 2018, donde se han realizado encuentros de jóvenes, talleres y 
foros en articulación con el Centro de Investigación en Desarrollo Humano 
(CINDE) de la Universidad de Manizales y la Alcaldía de la ciudad.  
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6. Marco Conceptual. 

“La educación es la manera de construir la paz, la política sólo puede evitar la 
guerra.” Julián Loaiza.  

Como resultado de este proceso de sistematización se identifican áreas temáticas 
que están directamente relacionadas con las Fronteras asumidas durante el 
transcurso de los últimos seis años y la transformación de las mismas a través del 
tiempo. 

AÑO FRONTERAS

2013
Educativa: Mantenernos como la mejor opción educativa 
en la ciudad, con altos estándares en las competencias de 
los docentes y estudiantes, la mejor atención en el 
servicio educativo para los padres de familia. Participando 
en los procesos regionales. 

Fe y Justicia: Ante la adquisición de un colegio en 
concesión y la presencia de Fe y Alegría en la ciudad, 
como obras de la Compañía de Jesús, nos vemos en la 
responsabilidad de poner a disposición los recursos 
humanos y materiales para brindar una educación con 
calidad. 

Cuidado del Medio Ambiente: Contamos con un bosque 
denominado “Micro cuenca San Luis” para el 
mantenimiento, protección y aprovechamiento para la 
formación de la Comunidad. Reserva Natural.
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Como se puede apreciar a medida que el proceso de Regionalización fue 
avanzando en el Eje Cafetero, se produjo un cambio en la mirada “hacia 
adentro” para llegar a una propuesta de acción “hacia afuera”. Esta primera 
observación sencilla implica el desarrollo de un proceso muy importante en 
relación con el encuentro y conocimiento mutuo entre las obras presentes en la 
región y sus apuestas más estratégicas. También tiene que ver con la interacción 
entre la mirada regional y la mirada nacional del proceso de Regionalización. 

En la primera fase del proceso (2011-2015) se realizan diversas actividades que le 
apuntan a fortalecer procesos internos de cada obra, como por ejemplo la 
apertura de una nueva misión relacionada con una de las áreas de acción de la 
obra (Mega colegio de Samaria), la implementación de un proyecto particular que 
apunta a una de las fronteras pero que sin embargo no implica una relación con 
otras obras (Bosque del Colegio San Luis Gonzaga), y también la implementación 
de apoyos puntuales entre las obras como el acompañar algún proceso formativo 
o ayudar a mejorar un proceso en el cuál alguna de las obras contaba con mayor 
experticia o recursos.  

En la segunda fase (2016-2018) se puede identificar un esfuerzo por pensarse 
como obras dentro de un proyecto que implicara salir de su propia realidad para 
ir al encuentro de la realidad de las otras obras, y aunque no ha sido un ejercicio 
fácil de recorrer, en las temáticas de formación y sobre todo en los contenidos de 
los encuentros realizados, se puede reconocer el logro de miradas comunes y 
puntos de convergencia para proyectarse en la región como un cuerpo apostólico 
con una misión compartida.  

A partir de la revisión de documentos del proceso y mediante la conversación 
realizada a través de reuniones en torno al camino recorrido y sobre los 
proyectos en los que se ha colaborado en la Regionalización del Eje Cafetero, han 
ido apareciendo conceptos, ideas, temáticas, y diversos tópicos, que configuran 
el campo de la conversación colectiva (marco conceptual) que acompaña y/o 
guía la acción de las Obras de la Región del Eje Cafetero.  

2016
Educativa: Articular los procesos formativos de las obras 
de la misión regional para responder a realidades de 
orden social, familiar y de convivencia. 

Perdón, Reconciliación y Paz: Desarrollar competencias y 
acciones que incidan en las situaciones cotidianas de 
inequidad e injusticia, dándole un nuevo sentido hacia la 
cultura de perdón, reconciliación y paz. 

Medio Ambiente: Garantizar la permanente reflexión de 
la comunidad educativa sobre el medio ambiente y sus 
requerimientos de protección y cuidado para suscitar la 
toma de conciencia y acciones que lleven a su 
aseguramiento y desarrollo sostenible en la región.
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Un primer nivel de la conceptualización está relacionado con lo que podríamos 
llamar “procesos formativos”; un segundo nivel de la conversación y 
conceptualización tiene que ver con la frontera que en un principio se denominó 
Fe y Justicia y que hacia la parte media del proceso se llenó de un contenido 
específico con la apuesta por la construcción de “perdón, paz y reconciliación”; 
y un tercer ámbito de la acción-reflexión se ha centrado en el cuidado del 
“medio ambiente”.  

De cara al proceso de sistematización y desde la perspectiva de poder dar cuenta 
de los procesos de formación ciudadana con jóvenes (Foros, Encuentros y Cursos-
Talleres) y los encuentros de colaboradores e intercambios de experiencias entre 
docentes y acompañantes, y dado que el Eje de la Sistematización apunta a 
reconocer en la experiencia del Eje Cafetero el “aporte de la Regionalización en 
Colombia, desde el enfoque de la Espiritualidad Ignaciana, al proceso de 
construcción de Paz, perdón y reconciliación”, nos enfocaremos en los 
contenidos de la formación por un lado y también en sus engranajes con las 
dimensiones o áreas de sentido aportadas desde las fronteras del proceso de 
Regionalización en el Eje Cafetero. 

Procesos Formativos: 

Desde el inicio del proceso de Regionalización del Eje Cafetero existe un norte 
fundamental que tiene que ver con la apuesta por los procesos formativos como 
pilar de la acción conjunta y el aporte a la construcción de la Región. La frontera 
Educativa está presente no solamente en función de las características mismas 
de la misión de las obras presentes, sino en razón justamente de un 
convencimiento en la importancia de la educación como fuerza transformadora 
de cualquier sociedad.  

“Los procesos educativos, especialmente en la infancia, tienen el gran 
desafío de aportar a la generación de alternativas que permitan a niños, 
niñas y jóvenes, ser sujetos políticos; esto es, sujetos capaces de actuar 
en diferentes escenarios de tal forma que puedan aportar en la 
construcción de alternativas que permitan condiciones de vida colectiva 
digna.”  3

En el proceso de Regionalización del Eje Cafetero existe de manera no 
estructurada a lo largo del tiempo un “ciclo de formación” que contiene: 

• Talleres de formación. 
• Retiros Espirituales. 
• Encuentros de experiencias. 

 Julián Loaiza. CINDE. 2016. Pág. 743
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• Foros por la paz y la ciudadanía. 
• Articulaciones con el plan de formación de cada obra (Proyectos de 

Institución – Cátedra de la Paz – Grupos Juveniles) 

El propósito final de estos procesos formativos está dirigido a fortalecer 
potenciales en los jóvenes que les permitirán seguir aportando a la sociedad, y 
en este sentido, la formación ha estado centrada en las competencias que le 
permitan a cada participante aportar en la construcción de paz, perdón y 
reconciliación en su contexto particular. 

A partir del trabajo de articulación con el CINDE, desde donde se vienen 
liderando proyectos y programas de Educación para la Paz por más de 15 años en 
la Región y en Colombia, se reconoce que las dimensiones trabajadas con los 
distintos grupos de jóvenes y con docentes apuntan a unos potenciales 
fundamentales del proceso formativo.  

Elementos de los procesos formaXvos (apuestas-potenciales) 

YO:  
Trabajo en la 
persona.

El compromiso con la paz, el perdón, la reconciliación implica un proceso 
de Reconciliación consigo mismo y de reconocimiento de la 
responsabilidad individual (Depende de Mí – Sentido de Vida – Dimensión 
Personal Espiritual – Potencial Afectivo de acuerdo al CINDE).

OTRO:  
Encuentro con 
la otra 
persona.

El segundo paso lógico de este proceso de compromiso con la construcción 
de la paz, el perdón y la reconciliación pasa por la relación con la otra 
persona como válida absolutamente, lo cual activa las formas de 
interacción como la solidaridad y la corresponsabilidad (Depende de 
Nosotros – Dimensión Interpersonal Espiritual – Potencial Ético Moral de 
acuerdo al CINDE)

NOSOTROS: 
Ser parte del 
problema y 
parte de la 
solución.

Esta dimensión está en la base de la construcción de la paz, el perdón y la 
reconciliación, e implica el reconocer que la vida misma se trata de 
asumir los conflictos de manera apreciativa para el crecimiento personal y 
social (Reflexión-discernimiento desde la Pedagogía Ignaciana, Potencial 
Creativo para la transformación de Conflictos de acuerdo al CINDE).

Somos 
lenguaje.

Nos construimos a través del lenguaje. El encuentro con el otro es la 
práctica concreta de ser humanidad; los encuentros y talleres son al final 
una disculpa para entrenar las habilidades de co-creación a través del 
diálogo y el reconocimiento mutuo (Construcción de la Realidad Social a 
través del lenguaje, Potencial Comunicativo de acuerdo al CINDE)

Participa-
Acción.

La dimensión de experiencia de la ciudadanía desde una perspectiva 
activa que se preocupa por el bien común. (Particip-Acción desde Fe y 
Alegría, Comunidad de vida pública – Dimensión comunitaria de la 
Espiritualidad - Potencial político desde el CINDE)

 30



Este proceso representa un camino que va del sujeto individual al sujeto 
colectivo (CINDE) y justamente este es el propósito final de cualquier esfuerzo 
realizado en la Regionalización: formar “hombres y mujeres para los demás y con 
los demás” al decir de la Compañía de Jesús. Esta es la dimensión llamada de 
“desarrollo humano” que en términos jesuíticos y palpables en las obras de la 
Compañía de Jesús se refiere a una formación integral, que invita al joven en su 
proceso de crecimiento a salir de sí mismo para ir al encuentro con el otro, 
participar de un “espacio público” que lo compromete con una realidad que 
necesita ser transformada. 

Para llevar a cabo este proceso formativo se han tenido en cuenta algunos 
principios pedagógicos identificados desde la experiencia del CINDE como 
“aprender haciendo, participación, diversidad, apertura, flexibilidad e 
interacción” y que asumidos dentro de la propuesta del Proyecto Pedagógico 
Ignaciano (contexto, experiencia, reflexión, acción, evaluación), ayudan a 
enmarcar adecuadamente cada una de las experiencias formativas que desde la 
Regionalización del Eje Cafetero se han implementado. Se puede afirmar que 
como Región han acompañado procesos de “comprensión para la acción” (al decir 
de CINDE) o de “discernimiento” desde la Espiritualidad Ignaciana. 

A partir de la revisión de las distintas actividades realizadas y del proceso en 
desarrollo actualmente, es posible identificar los siguientes elementos más 
generales que se implican en los procesos de formación: 

Los potenciales 
(CINDE) 

• Potencial Afectivo: reconocimiento y valoración de las 
diferencias. 

• Potencial Comunicativo: construcción de códigos comunes para 
entendernos. 

• Potencial creativo: para transformar los conflictos. 
• Potencial ético: cuidado de lo que soy y lo que somos. 
• Potencial político: facilitación de escenarios de participación no 

solamente en la democracia formal sino también otras formas de 
aparecer en el mundo.

Las temáticas  • Sentido de vida – Espiritualidad – Liderazgo. 
• Herramientas para la reconciliación. 
• Transformación de conflictos – Convivencia. 
• Ciudadanías para la paz. 
• Participación-Organización. 
• Ecología para la paz – Cuidado del Medio Ambiente. 
• Hospitalidad – Diversidad.

Se abordan • Imaginarios 
• Valores  
• Actitudes
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Ciudadanías para la paz: 

En términos de la formación aparece un ámbito significativo que relaciona 
algunos de los contenidos trabajados en encuentros, foros y talleres asumiendo la 
Ciudadanía como un proceso que se logra, o acompaña,  a través de los procesos 
de formación en las niñas, niños y jóvenes.  

Desde la Compañía de Jesús esta ha sido una línea de trabajo permanente. Aquí 
dos expresiones de este propósito: 

“Se aprende a ser ciudadano, no se nace ciudadano; ello genera en el 
horizonte educativo unas consecuencias pedagógicas importantes, por lo 
que se hace necesario que a partir del nivel escolar se generen espacios 
pedagógicos para el ejercicio de la ciudadanía y así permitir la 
participación, la construcción de acuerdos, la transformación de los 
conflictos, la toma de decisiones; todo ello en el marco de las relaciones e 
interacciones cotidianas.”  4

“La construcción de la ciudadanía en los sujetos participantes hace eco de 
la espiral de formación y aprendizaje: a partir de la afirmación 
respetuosa de diversas identidades, pasa por el crecimiento espiritual y el 
fortalecimiento de capacidades (conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y actuaciones), para comprometerse en lo nuevo, desde el patrón 
de formación, que es aprender a vivir haciendo la paz y la reconciliación 
en los territorios.”  5

Se articulan • Investigación – Acción educativa 
• Academia – Saberes locales 
• Niños, niñas y jóvenes – adultos

Desarrollo del 
potencial 
comunicativo 

• Lenguaje como constructor de realidad. 
• Lenguaje como posibilidad de representarse. 
• Creación de los mundos posibles (proyecto político).

Fortalecimient
o de la 
subjetividad 
política

• Participación: sujetos políticos. 
• Acción: argumentos y conciencia. 
• Transformación: relaciones con los demás. 
• Ejercicio de la ciudadanía como construcción del bienestar 

colectivo.

 PIP Educación para la Ciudadanía y la Paz. ACODESI, 2013.  4

 PFPCPR Proceso de formación política y ciudadana para la paz y la reconciliación. Obras Transversales 5

Regionalización, 2015.
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A partir del trabajo juicioso que realizaron las obras transversales de la 
Regionalización en Colombia, y como resultado de una construcción conjunta a 
partir de lo que se ha venido haciendo en términos de formación ciudadana en el 
país, se identificaron unas características de la “Dimensión Ciudadanías”.  

Estos elementos, que hacen parte de la base que soporta cada una de las 
actividades de formación lideradas por las obras presentes en el Eje Cafetero, 
apuntan a rasgos tan concretos como: “conectarse con la propia humanidad para 
conectarse con otros” lo que implica un encuentro respetuoso y considerado con 
la dignidad compartida; “mirar críticamente sus prácticas frente a 
contradictores” que ha representado un reto muy particular en el momento 
histórico que vive Colombia y que le permite a los jóvenes y personas 
participantes de los encuentros y talleres ejercer una valoración apreciativa de 
la diversidad, la diferencia de posturas y los conflictos que de esta realidad se 
derivan; “capaces de asumir nuevas responsabilidades” como una apuesta central 
de este esfuerzo de colaboración en la Región, entendiendo con radicalidad que 
estos jóvenes implicados en procesos de formación son la generación que puede 
adelantar el proceso de construcción de paz, perdón y reconciliación que se 
inició en el marco, y como consecuencia, del Conflicto Armado.  

Es muy importante resaltar que este campo de formación para la promoción de 
unas “ciudadanías para la paz” se encuentra alineado con la propuesta 
estratégica de la Compañía de Jesús en el mundo y de la Iglesia Católica de 
manera más general. 

En el año 2013 en el discurso ofrecido a la Asamblea de Antiguos Alumnos por el 
P. Adolfo Nicolás, superior general de los jesuitas para aquel momento, recordaba 
el perfil de persona que la formación integral de los colegios jesuitas busca en 
los jóvenes desde la apuesta por una personas conscientes: “aquellas personas 
que además de conocerse a sí mismas, gracias al desarrollo de su capacidad de 
interiorización y su cultivo de la espiritualidad, tienen un consistente 
conocimiento y experiencia de la sociedad y de sus desequilibrios”. Cuatro 
“C” (Conscientes, Competentes, Compasivas, Comprometidas) que apuntalan el 
direccionamiento de la formación jesuítica para la Responsabilidad Social en la 
construcción de un mundo mejor para todas y todos, son asumidas también en los 
procesos formativos considerados en este documento. 

En el año 2018 en el marco del Sínodo de Obispos “Los Jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional” la Iglesia Católica reitera la necesidad de continuar 
con los procesos de formación que favorecen un compromiso político para la 
construcción del bien común:  

“46. Aunque de forma diferente respecto a las generaciones pasadas, el 
compromiso social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado de 
algunos indiferentes, hay muchos otros dispuestos a comprometerse en 
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iniciativas de voluntariado, ciudadanía activa y solidaridad social, que hay 
que acompañar y alentar para que emerjan los talentos, las competencias 
y la creatividad de los jóvenes y para incentivar que asuman 
responsabilidades”.  6

Participación – Organización:  

Uno de los pilares del proceso de formación ciudadana con jóvenes adelantado 
en la Región del Eje Cafetero, está fundamentado en la apuesta del Magis 
Ignaciano que implica un fortalecimiento de las capacidades humanas con un 
sentido y propósito de “servir mejor” en la construcción de una mejor humanidad 
(Construcción del Reino). Esta perspectiva de la Espiritualidad (Sentido de Vida) 
tiene unas consecuencias prácticas en la definición de los objetivos de cada 
Encuentro, Foro y Taller, puesto que plantea un reto constante de buscar los 
aprendizajes para la vida en comunidad de cada una de las personas 
participantes, su papel activo desde la participación y el fortalecimiento de las 
organizaciones sociales a las que pertenecen. 

A partir de la colaboración entre las obras presentes en el Eje Cafetero se han 
enriquecido las visiones de esta dimensión de la participación y la organización. 
Fe y Alegría desarrolla un trabajo en este sentido que le aporta experiencia, 
contenidos y reflexión al encuentro de los jóvenes, inspirándoles y retando sus 
propias realidades. 

El movimiento de Fe y Alegría en América Latina, y en Colombia en particular, ha 
venido caminando variadas experiencias de formación ciudadana dirigida a niñas, 
niños y adolescentes: 

“La primera “FormAcción” se implementó por Fe y Alegría en seis países 
de Centroamérica y El Caribe durante el 2013 y 2014; la segunda 
“ParticipAcción” en el mismo periodo se llevó a cabo en Colombia. Ambas 
propuestas tuvieron como finalidad impulsar el protagonismo juvenil para 
la participación ciudadana.”  7

El proyecto de Participa-Acción es una fuente permanente para el proceso que se 
viene caminando en la Región del Eje Cafetero. Dicho proceso adelantando con 
jóvenes de las Instituciones Educativas:  

 “Le apuesta preferencialmente, al fomento de una participación donde la 
persona tiene sentido en la medida en que valora y tiene en cuenta al 
otro, como sujetos de derechos inalienables, con una dignidad que le es 
propia y debe ser respetada. Una participación que busca la implicación 

 Documento Final del Sínodo de Obispos. Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. 2018.6
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efectiva de las personas en la solución de los problemas que los 
aquejan.”  8

Esta comprensión de la participación y la organización refuerza la invitación de 
la Compañía de Jesús como cuerpo apostólico comprometido en un Humanismo 
Social, que en palabras del P. Kolvenbach (General Superior de los Jesuitas entre 
1983-2008) es “la traducción específica del humanismo jesuítico al desafío del 
humanismo cristiano en nuestro tiempo”, y que implica que las personas en este 
proceso de formación, no solamente son conscientes de la injusticia y violencia 
presentes en el mundo sino que se comprometen en la transformación de esas 
realidades. 

Fe y Alegría, al igual que las otras obras presentes en la Región, han comprendido 
que este reto de la promoción de la participación tiene que materializarse en 
acciones de formación. Es esta línea de comprensión de la misión regional, la que 
se ha seguido en este documento de sistematización: 

“Para llegar a materializar este tipo de participación, hemos optado por 
la promoción de espacios de encuentro – formativos con la juventud, que 
permitan que se informen (conocimiento sobre los diferentes espacios y 
mecanismos de participación) y prioritariamente, fortalezcan capacidades 
y valores que caracterizan a la ciudadanía.”  9

La democracia participativa como modelo de organización de la vida en común 
requiere, desde esta comprensión asumida en los procesos de formación en 
ciudadanías para la paz  - participación - organización, de ciudadanas y 
ciudadanos que vivan en su cotidianidad una serie de valores, actitudes y 
comportamientos que hagan posible la “vida buena” para todas las personas que 
habitan la región. La Regionalización como apuesta común ha venido asumiendo 
este mandato que además le aporta un camino específico que se debe recorrer 
en Colombia para llegar a ese desarrollo humano compartido: la paz, el perdón y 
la reconciliación como prácticas cotidianas. 

Paz (paces): 

“La paz son todas aquellas expresiones de solidaridad, cooperación, vínculo, 
comunidad, etc., las que se encuentran a la base de los procesos sociales y que 

han permitido a la especie humana, sobrevivir, e incluso, imponerse ante el 
mundo que habita.”  

 Julián Loaiza. 

 Proyecto de Fe y Alegría: Participacción. Pág. 58
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El P. Jorge Julio Mejía S.J. plantea que trabajar por la paz es empeñarse en 
“transformar las relaciones conflictivas, o sea, sustituir los desencuentros en 
relaciones amistosas o, por lo menos, respetuosas. Además de negociaciones, 
supone la actitud interior en cada uno de nosotros para lograr que el Amor que 
nos constituye como seres humanos sea la fuerza que nos conduzca a perdonar, a 
legitimar a los diferentes para convivir con ellos”.  10

Por su parte el también jesuita Felipe MacGregor aporta una comprensión de la 
“Cultura de paz” desde dos dimensiones fundamentales como lo son la cultura y 
la educación: 

“La capacidad humana para la paz como la capacidad para la violencia no 
nacen de una disposición o combinación genética –no hay genes de paz 
como no hay genes de violencia-, la capacidad humana para la paz resulta 
de satisfacciones y experiencias positivas desde la más tierna infancia y 
de un proceso educativo construido sobre la afirmación personal y la 
reflexión vital sobre la necesidad del otro, para el mutuo desarrollo, para 
aprender a vivir en paz, es decir reconocer los conflictos y resolverlos por 
cualquier medio que no sea la violencia o el abuso del poder.”  11

En este mismo sentido el biólogo chileno Humberto Maturana plantea algo 
sencillo pero contundente al momento de pensarse cualquier esfuerzo de 
educación y trabajo para la paz:  

“El amor, la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, 
es una condición necesaria para el desarrollo físico, conductual, psíquico, 
social y espiritual del niño, así como para la conservación de la salud 
física, conductual, psíquica, social y espiritual del adulto”.  12

Esta perspectiva para comprender la relación entre paz y educación es reforzada 
recientemente por el Papa Francisco en su Laudato Si´, donde propone que el 
“amor” es el centro de la vivencia práctica y cotidiana de la ciudadanía. Un amor 
que es “civil y político” y que a través de individuos y comunidades tiene el 
potencial de afectar las estructuras sociales transformándolas en beneficio de 
todos los seres humanos.  

Por estas razones proponemos asumir una comprensión de conceptos como la 
paz, el perdón y la reconciliación como los contenidos – apuestas de los procesos 
formativos enfocados en la construcción de ciudadanas y ciudadanos. No se trata 
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pues de una argumentación teórica de dichos conceptos sino más bien de su 
comprensión en la práctica educativa con una misión concreta. 

“Por tanto, el proceso educativo de nuestros colegios, con una visión 
Ignaciana, es el medio a través del cual nos comprometemos con el 
desarrollo de una cultura de paz, que inspirada en la opción de vida 
cristiana y el cumplimiento de los derechos humanos, busca formar en 
cada uno de nuestros estudiantes los valores, actitudes, comportamientos 
y estilos de vida, que basados en el respeto y manejo pacífico de los 
conflictos, favorezcan una educación para la ciudadanía y la paz.”  13

El acercamiento a la cultura de paz desde los procesos formativos adelantados en 
el Eje Cafetero, a través de encuentros, foros y talleres, permite reconocer en 
concreto algunos desarrollos que se han dado en la teoría sobre este campo en 
particular.  

En términos generales se puede decir que existe una reflexión actual sobre la 
importancia de reconocer una paz “imperfecta” en contraste con una paz 
“perpetua” (Kant) o una paz “perfecta” (Galtung). Y en este sentido se comienza 
a hablar recientemente de “paces” en plural para reconocer que existen diversas 
formas y expresiones de la vida cotidiana y de las relaciones de los seres 
humanos, no solamente contrapuestas a los tipos de violencias. 

Esta comprensión renovada tiene mucho que ver con la educación para la paz, 
puesto que se reconoce como una construcción cultural que pasa por los procesos 
de interacción y aprendizaje de las personas y grupos, donde se hace evidente 
que son muchas las experiencias de transformación de los conflictos humanos. La 
paz entonces no se entiende como la contraposición a las violencias, sino más 
bien como un repertorio de prácticas que permiten a los seres humanos vivir en 
común a pesar de la diversidad. 

“El fortalecimiento en los integrantes de la comunidad educativa de las 
competencias comunicativas, emocionales entre otras, hace que la 
realidad de los conflictos se pueda convertir en un escenario humano de 
participación y fortalecimiento de la convivencia. Así entonces, el 
conflicto no sólo es tarea para construir la convivencia sino que llega a ser 
lugar para el descubrimiento o fortalecimiento de la dignidad del ser 
humano, sus potencialidades y su entorno.”  14

En la actualidad se habla también de dimensiones de esas paces en lo social, en 
lo ambiental y lo espiritual “dimensión social, dimensión ecológica y dimensión 
interna”: 

 PIP Educación para la Ciudadanía y la Paz (2013, Acodesi). Pág. 713
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• La dimensión interna es cercana a la Espiritualidad Ignaciana y apunta a la 
relación armónica de ser humano consigo mismo. 

• La paz social tiene que ver con esa perspectiva del desarrollo humano y los 
derechos humanos.  

• Podríamos relacionar la dimensión ecológica de la paz con la propuesta del 
Papa Francisco en Laudato SI y de la Ecología Social de la Compañía de 
Jesús, se trata de una relación armónica con la “casa común”.  

Entre todas las conceptualizaciones de la paz (desde la paz como ausencia de la 
guerra hasta la paz imperfecta) existe una propuesta muy interesante que se 
ajusta al proceso de formación adelantado en el Eje Cafetero y es la propuesta 
por Lederach en la Imaginación Moral (2007) que tiene que ver con la paz como 
un proceso de compromiso social constructivo. 

En esta última aproximación a la construcción de la paz desde la reflexión sobre 
la “imaginación moral” existe una propuesta de comprender este camino más 
como una vocación que como una “profesión” o técnica. La espiritualidad como 
búsqueda de sentido de vida comprende de manera concreta esta interpretación 
de la misión de transformación de la realidad en un proceso de reconciliación 
que inicia en el individuo y termina en la naturaleza como un todo (la casa 
común). Los procesos de educación que comprenden el valor de la cooperación, 
la integración, la diversidad y la democracia escolar se encuentran en la línea de 
construcción de paces desde esta perspectiva antes señalada. 

En la “socialización política” la persona comprende que puede actuar en relación 
con aspectos de la realidad que no le gustan, que no permiten la dignidad del ser 
humano. Dentro los procesos de formación se apuesta para que cada joven pueda 
expresar sus propias necesidades, que logre ponerse en el lugar de la otra 
persona, que pueda aceptar las diferencias y conversar a partir de ellas y que 
pueda salir de sí mismo para construir lo colectivo.  

Desde la investigación del CINDE nos dice Julián Loaiza sobre la dimensión ético-
moral, importante en los procesos de desarrollo humano y construcción de paz: 

“Estos marcos de acción están sustentados en criterios de valor como el 
respeto, el cual es entendido como el reconocimiento del otro y de la 
diferencia y no como respeto la autoridad. La responsabilidad, no 
entendía cómo deber y obediencia a la norma, sino como solidaridad y 
compasión; y la justicia como la posibilidad de vivir desde el derecho de 
ser incluido en condiciones de equidad y no como la norma y la sanción.” 

 15
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La apuesta por una educación para la paz ha tenido un relato institucional por 
parte del Estado colombiano, y en los años de implementación del proceso de 
Regionalización, se ha contado con una expresión concreta materializada en la 
Ley. En este sentido, un elemento central que ha permitido el encuentro de las 
obras educativas en este proceso de Regionalización tiene que ver con la Cátedra 
de la Paz que desde el Gobierno de Colombia se ha querido implementar en los 
espacios educativos públicos y privados.  

Los docentes de sociales del Colegio San Luis Gonzaga y de Fe y Alegría han 
realizado un análisis de lo que esto implica para sus procesos pedagógicos de 
cara al proceso de Regionalización: 

“Contribuir a la formación de ciudadanos activos como (y) críticos de su 
realidad y aporte a una sociedad democrática y pluralista, pues es lo que 
justifica la elaboración en las instituciones educativas de las 
Competencias Ciudadanas y la Cátedra por la Paz. Utilizando de manera 
novedosa y articulando diversas instituciones de distinto orden en el 
proyecto de regionalización en su frontera de Educación para la Paz, 
Cultura para la Paz y Desarrollo Sostenible, trabajando los conceptos para 
su aplicación efectiva dentro del aula, teniendo en cuenta que estamos en 
un escenario post–conflicto (post-acuerdo) que demanda la 
implementación de estrategias pedagógicas en la cual converjan los 
actores interesados en la transformación de un país con más justicia 
social.”  16

“Los caminos para la búsqueda de la paz y la convivencia, se deben al 
desarrollo actitudinal de la democracia, en donde el estudiante de 
nuestra institución, sea capaz de participar y transformar su contexto; 
siendo un líder que transite por los senderos de la tolerancia, autonomía, 
respeto a la diferencia, y las normas y las leyes de la Constitución 
Nacional que rigen la vida en la Comunidad, así como al manual de 
convivencia que es la carta magna de la vida escolar.”  17

En este sentido las obras de la Regionalización en el Eje Cafetero han expresado 
como uno de sus objetivos el trabajar en procesos que posibiliten el no “heredar” 
a las nuevas generaciones la venganza y la cultura de solucionar violentamente 
los conflictos. En este mismo sentido Julián Loaiza, investigador del CINDE y 
padre de familia del colegio San Luis Gonzaga afirma: 

“Dada la fuerza de la violencia en el contexto colombiano, es vital 
sostener iniciativas orientadas a fortalecer los procesos de convivencia 
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pacífica. Ahora bien, siempre será un reto hablar de paz cuando se vive 
inmerso en un contexto donde la violencia se ha naturalizado socialmente; 
pero es justamente la naturalización del orden social establecido lo que 
lleva a olvidar que, tanto la violencia como la paz son procesos de 
construcción cultural y, por ende, no consustanciales a la vida humana.”  18

Perdón: 

“El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para 
mirar el futuro con esperanza.” Jubileo de la Misericordia: Papa Francisco.  

Para comprender el perdón como concepto y experiencia desde los procesos 
formativos adelantados en el Eje Cafetero, podemos considerar tres vertientes: 
una mirada desde los textos religiosos que orientan la espiritualidad particular, 
una segunda que lo asume desde la responsabilidad individual que potencia la 
participación y la acción cotidiana, y una tercera que partiendo de la 
espiritualidad lo relaciona con su utilidad en la construcción de paz y 
reconciliación 

Para acercarnos a la primera comprensión nos encontramos con una orientación 
reciente del Papa Francisco, que en el Jubileo de la Misericordia y haciendo 
referencia a las parábolas de la oveja perdida, la moneda extraviada y el hijo 
pródigo afirma: 

“En estas parábolas, Dios es presentado siempre lleno de alegría, sobre 
todo cuando perdona. En ella encontramos el núcleo del Evangelio y de 
nuestra fe, porque la misericordia se muestra como la fuerza que todo 
vence, que llena de amor el corazón y consuela con el perdón.”  19

“¡Cómo es de difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es 
el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la 
serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la 
venganza son condiciones necesarias para vivir felices.”  20

En estas indicaciones es posible reconocer una propuesta concreta de 
construcción de lo social a través de las interacciones entre las personas, 
cuestión que es asumida en los procesos formativos para las ciudadanías y para la 
paz. Se trata de un “perdón” activo en el sentido de no simplemente “dejar 
pasar” sino más bien de apostar por la construcción de las “paces” al transformar 
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los conflictos de maneras creativas y sobre todo que aporten hacia el futuro de 
“felicidad”.  

En una segunda comprensión que nace justamente de esta intencionalidad del 
perdón, no solamente como un “don en abundancia” que es gratuito y se ofrece 
en total libertad por quien ha sido “víctima”, sino como una herramienta de vida 
en común, podemos reconocer que el perdón está estrechamente relacionado 
con la responsabilidad individual.  

En los procesos formativos con jóvenes, uno de los elementos centrales y punto 
de partida tienen que ver con el reconocimiento del contexto de actuación y la 
historia personal, elementos que permiten el encuentro entre las personas 
participantes y que dan inicio a la construcción de reconocimiento, mirada 
común y posibilidad de acción conjunta. En ese “contexto” y en esa “historia 
personal” aparecen creencias y experiencias que deben ser “sanadas” y 
“transformadas” para poder avanzar y el perdón es una herramienta principal en 
dicho proceso. Aquí el concepto del perdón tiene nuevamente esa relación con la 
búsqueda de la felicidad como acción concreta de soltar cargas que no permiten 
continuar el camino, y se enriquece con una elección personal de hacer práctico 
el perdonar como una afirmación de la responsabilidad individual. 

Para una tercera y complementaria comprensión, aunque reconoce el perdón 
como un concepto que está profundamente arraigado en el ámbito religioso, el P. 
Mauricio García Duran, S.J. recuerda la importancia de comprenderlo 
constantemente desde más perspectivas, entre ellas la de entenderlo como una 
“virtud política” que lo relaciona con la paz y la reconciliación.   

“La espiritualidad ignaciana abre las puertas a este proceso profundo de 
perdón en la medida que nos sitúa en un horizonte de sabernos amados y 
perdonados, y por ello mismo, convocados a ser instrumentos de amor y 
reconciliación en el seguimiento de la Víctima por excelencia: Jesús 
muerto y resucitado.”  21

Esta perspectiva conecta el perdón con  la construcción de lo público donde la 
espiritualidad y la política tienen una estrecha relación con la concreción de las 
ciudadanías en la búsqueda del bien común partiendo de la búsqueda de la 
justicia con las y los más vulnerados de la sociedad (las víctimas). 

“Finalmente, se trata de una ética en la que la escucha de las voces 
silenciadas, el acompañamiento solidario, el servicio y la defensa de los 
derechos constituyen las prácticas de una espiritualidad encarnada, la 
conjunción de espiritualidad y política como espacio de formación para la 
construcción de paz. Esto significa que el proceso de formación no se 
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agota en el ámbito personal e interpersonal de la generación de 
capacidades para diálogo entre diversas  identidades y el ejercicio de las 
ciudadanías situadas territorialmente, sino que trasciende en un ámbito 
sociopolítico para generar vínculos comprometidos con la acción colectiva 
que busca impactos más amplios en la construcción de paz, el perdón y la 
reconciliación a nivel regional y nacional.”  22

Reconciliación: 

“Lo que la CG 35 había localizado como las tres dimensiones de esta labor de 
reconciliación, es decir, la reconciliación con Dios, la de unos con otros y la de 

los seres humanos con la creación, ha adquirido nueva urgencia.” CG 36 Decreto 
1. 

El contexto histórico en que se desarrolla el proceso de Regionalización en 
Colombia en general y en el Eje Cafetero en particular ha implicado una 
reflexión sobre el propósito más estratégico de la acción conjunta. La 
Espiritualidad Ignaciana que acompaña cada una de las acciones implica 
preguntarse de manera constante sobre el bien mayor al que se apunta en estos 
escenarios de transformación de la sociedad colombiana. 

La construcción de la paz, no como punto de llegada o “estado de perfección” 
sino como proceso humano de encuentro y dinámica política de fortalecimiento 
de las ciudadanías, implica trabajar en los distintos niveles de la reconciliación 
que las Congregaciones Generales de la Compañía de Jesús 35 y 36 recuerdan: 
con Dios, con los otros y con la “casa común”. 

En el Eje Cafetero se ha reconocido que este trabajo de reconciliación implica 
renovar los imaginarios que han naturalizado la cultura de la violencia como 
forma de resolver los conflictos. Aquí podemos reconocer una comprensión 
práctica de la reconciliación como la “siembra” de nuevos relatos y 
conversaciones que configuran una renovada cultura del encuentro. 

“Así, las raíces de las culturas de violencia y venganza, que reproducen 
los odios y los agravios del pasado y los transmiten de generación en 
generación, se hallan en la vida cotidiana, en el hogar, en la escuela, en 
el trabajo. Y es en este nivel que hay que plantar las semillas de una 
reconciliación duradera, mediante una contracultura que encarne esos 
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valores que constituyen el núcleo de la reconciliación: paz, verdad, 
justicia y perdón.”  23

La reconciliación como tarea en el marco de los procesos formativos con jóvenes 
es central en la construcción de una sociedad que aprenda de la experiencia y se 
comprometa con no repetir los errores del pasado que han implicado millones de 
víctimas. En el contexto de este documento de Sistematización se ha señalado 
que el proceso formativo ha estado enmarcado en una realidad de polarización 
social y política que ha resultado del proceso de negociación política en marcha 
en Colombia. El proceso de Regionalización del Eje Cafetero ha explicitado la 
apuesta por aportar en las acciones que materializan estos niveles de la 
reconciliación para una sociedad dividida y atravesada por dicha polarización. 
Esta es una afirmación regional que se produce como consecuencia de un proceso 
nacional de la Compañías de Jesús. 

 “Es urgente abrir ventanas para que los vientos de la reconciliación y el 
perdón aireen la atmósfera viciada por la violencia y la polarización; esto 
no da espera. Pero al mismo tiempo es necesario no perder de vista 
aquellos procesos de larga duración que hacen sostenible la reconciliación 
y que piden mantenerse en el tiempo durante años: una cultura de paz y 
reconciliación no se construye de la noche a la mañana”.  24

La reconciliación como proceso implica entonces reconocer que el trabajo 
realizado con y desde los jóvenes es fundamental para lograr consolidar prácticas 
específicas que van transformando a las mismas personas, a los grupos y 
comunidades, y a la sociedad en su conjunto. En los foros y talleres se ha 
señalado una idea central en la cual se afirma que la reconciliación no puede 
darse “por decreto”, lo que implica que tanto jóvenes como acompañantes se 
comprenden como actores del proceso de transformación de la sociedad 
colombiana. Es una siembra para el presente y para el futuro que se fundamente 
a las acciones y proyectos que los distintos grupos de jóvenes y las instituciones 
educativas ya están implementando. 

“Los procesos de reconciliación "culturales", desde abajo hacia arriba, 
operan al nivel interpersonal de pequeña escala y/o al nivel de bases y se 
relacionan de manera complementaria con los procesos "estructurales" de 
arriba hacia abajo que se dan dentro o sobre la base de la legitimidad de 
las instituciones estatales. La complementariedad entre los dos es 
importante y sugiere que su interacción, más que su existencia paralela, 

 Hacia una cultura de reconciliación Andrew Rigby.  Pág. 723

 El reto de la Reconciliación que tenemos los colombianos. Mauricio García Durán, S.J. Proyecto Apostólico 24

Regional de Provincia 2015-2016 Pág. 20.
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podría fortalecerlos a ambos. Su interfaz sólo puede ubicarse en la 
sociedad civil.”  25

En la base de la educación para la ciudadanía y la paz, asumida por el Colegio 
San Luis Gonzaga y por Fe y Alegría, se encuentra la reconciliación como 
concepto, práctica y proceso. La reconciliación comunitaria es el hilo conductor 
de la conversación que se viene tejiendo en la región del Eje Cafetero desde el 
proceso de Regionalización como un sentido que orienta las acciones en el 
individuo, en su relación con el otro, en el reconocimiento de un proyecto 
conjunto de sociedad y en el cuidado cotidiano del medio ambiente.  

“Desde una perspectiva social, la reconciliación requiere que la persona 
salga de sí misma para ir al encuentro del otro, situarse en su lugar; 
implica el establecimiento de acuerdos y compromisos, exige impulsar 
cambios en la forma de relacionarse entre unos y otros para consolidar la 
transformación del conflicto y la construcción de un futuro común… 
Además, se requiere de la transformación constructiva de los sentimientos 
y emociones negativas, mediante la creación de espacios de convivencia 
que permitan la restauración de la armonía y la relación con el otro.”  26

Ecología Integral: 

“Recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno 
mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos, el 

espiritual con Dios. La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto 
hacia el Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su sentido más 

hondo. Por otra parte, hay educadores capaces de replantear los itinerarios 
pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a 

crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la 
compasión.” Francisco, Laudato Si 

En la Región del Eje Cafetero se optó por un trabajo enfocado en el Cuidado del 
Medio Ambiente, desde el reconocimiento de la importancia de abordar de 
manera colectiva y desde las comunidades educativas estrategias para la 
protección de los sistemas de vida de los que se participa. Un liderazgo clave en 
ésta Frontera se asumió desde los programas y acciones del Proyecto Ambiental 
Gonzaga PRAGO. El grupo ecológico está conformado por estudiantes de los 
grados cuarto a undécimo y es coordinado por un docente de Ciencias Naturales 
que se ocupa de la permanente reflexión sobre los temas ambientales, campañas 
y cuidado del bosque del Colegio, además del seguimiento en lo que se refiere a 
mantenimiento y reforestación del mismo.  

 Clarificando la reconciliación. David Bloomfield. Pág. 725

 PIP Educación para la Ciudadanía y la Paz (2013, Acodesi).  Pág. 1626
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Esta preocupación por el medio ambiente y sobre todo la decisión de coordinar 
acciones que permitan generar reflexión en las personas y comunidades, está 
presente en la Compañía de Jesús y sobre el particular se han ofrecido 
orientaciones. 

“El deterioro del medio ambiente como consecuencia a la acción humana 
ha adquirido una importancia decisiva para el futuro de nuestro planeta y 
para las condiciones de vida de las generaciones venideras. Existe una 
conciencia moral creciente sobre esta realidad.”  27

El contar con un bosque en las inmediaciones del Colegio San Luis Gonzaga ha 
permitido materializar una opción concreta por el cuidado de la naturaleza, 
implicando a estudiantes, colaboradores y familias en actividades diversas que 
les permiten abrir conversaciones que impactan sus acciones más allá del colegio 
como consecuencia de esa “conciencia moral” renovada. De esta manera el 
cuidado del medio ambiente se llena de contenido más allá de las actividades 
puntuales, siendo esto posible por la Espiritualidad Ignaciana: 

“49] En resumen, descubrir a Dios en todas las cosas ‟se halla 
estrechamente relacionado con la experiencia de Ignacio en el Cardoner 
en el sentido de que la creación y el mundo, antes que rechazados como 
malos, deben ser abrazados como buenos. Desde la perspectiva de la 
resurrección, desde el punto de vista del misterio pascual, siempre somos 
conducidos a una experiencia del amor de Dios ‒que impregna todas las 
cosas y a todas las demás personas‒ y, por tanto, a un amor que refuerza 
estos tres conjuntos de relaciones con Dios, con los demás y con la 
creación.”  28

En el desarrollo del proceso de Regionalización a través de los años, y gracias a 
las orientaciones que el Papa Francisco en Laudato Si´, se ha producido una 
ampliación de la perspectiva para comprender lo que el cuidado del medio 
ambiente significa, y ante todo para identificar las tareas de formación que de 
esta comprensión se derivan.  

En este sentido se introduce un concepto más abarcador como lo es el de 
Ecología Integral, desarrollado por el Papa Francisco y profundamente trabajado 
al interior de la Compañía de Jesús a partir del año 2015. Francisco muestra 
como “una ecología integral requiere apertura hacia categorías que trascienden 
el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con la esencia de 
lo humano.” 

 Promotio Iustitiae Sanar un mundo herido. 2011. Pág. 727

 Promotio Iustitiae Sanar un mundo herido. 2011. Pág. 3628
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Desde esta comprensión de ecología integral los procesos formativos que 
apuestan por la cultura de paz, el perdón y la reconciliación, se reconocen como 
íntimamente ligados, puesto que se afirma que la transformación es cultural y 
espiritual enfocada en una nueva “manera de proceder” en relación consigo 
mismo, con las otras personas y con la “casa común”. Dos reflexiones del Papa 
Francisco permiten darle sentido completo al ejercicio conceptual y 
metodológico que en el Eje Cafetero le han dado al proyecto regional al 
reconocerlo como una Reforestación Ciudadana: 

“202. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la 
humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, 
de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta 
conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, 
actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, 
espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración.”  29

“208. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí 
hacia el otro. Sin ella no se reconoce a las demás criaturas en su propio 
valor, no interesa cuidar algo para los demás, no hay capacidad de 
ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos 
rodea. La actitud básica de auto-trascenderse, rompiendo la conciencia 
aislada y la auto-referencialidad, es la raíz que hace posible todo cuidado 
de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral 
de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal 
fuera de uno mismo. Cuando somos capaces de superar el individualismo, 
realmente se puede desarrollar un estilo de vida alternativo y se vuelve 
posible un cambio importante en la sociedad.”  30

7. Experiencias significativas a sistematizar. 

“Me parece que ha sido significativo los encuentros de los docentes cuando 
hemos tenido personal vinculado a las distintas obras apostólicas del Eje 
Cafetero. De mucho impacto fue la actividad de Jóvenes con Sentido que 

convocó jóvenes de distintos colegios no solamente de Manizales sino de Caldas, 
del Eje Cafetero, de Risaralda, de Pereira, entonces diría yo que estos 

encuentros no solo los masivos sino los encuentros que se han tenido de áreas 
específicas,  como el área de sociales que han compartido juntos los docentes de 

Fe y Alegría Pereira, docentes del San Luis , ha permitido no solo conocer sino 
saber que mutuamente podemos enriquecernos unos a otros”.  

Padre Álvaro Vélez, S.J. – Colegio San Luis Gonzaga Manizales. 

 Laudato Si´ Pág. 15529

 Laudato Si´ Pág. 15930
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Dentro del proceso de Sistematización del Eje Cafetero se ha optado por 
reconocer los procesos de formación ciudadana con jóvenes (Foros, Encuentros y 
Talleres) y  los encuentros de colaboradores e intercambios de experiencias entre 
docentes y acompañantes, puesto que ha sido la manera más generalizada en 
que se ha venido avanzando en la construcción del proceso de colaboración.  
Igualmente se reconoce que la metodología misma del “Encuentro” representa la 
manera en que la Región del Eje Cafetero como un cuerpo apostólico ha 
colaborado en la Misión en este territorio en particular, aportando a la región una 
espiritualidad muy específica que implica el reconocimiento del otro, la 
invitación a compartir desde la valoración de la diferencia y la invitación a 
actuar de manera conjunta para concretar el servicio a los demás. 

A continuación una relación de los principales encuentros: 

Tipo de 
Encuentro

Año Lugar Participantes

Encuentro de 
Jóvenes por la 
Paz y la 
Ciudadanía 

2009 Colegio San 
Luis Gonzaga

Estudiantes de colegios públicos y 
privados de Manizales.

Curso Taller Sin 
Fronteras

2012 F i n c a d e l 
Colegio San 
Luis Gonzaga

Jóvenes de Salamina acompañados por 
Pastoral Social del Colegio San Luis 
Gonzaga

Curso Taller 
Local

2013 Salamina Jóvenes de Salamina acompañados por 
Pastoral Social del Colegio San Luis 
Gonzaga

Encuentro de 
Jóvenes por la 
Paz

2014 Colegio San 
Luis Gonzaga

Jóvenes de colegios públicos y privados 
de Manizales, estudianes de Colegios de 
Fe y Alegría de Manizales y Pereira, 
Colectivos juveniles de Manizales.

Taller de 
Regionalización 
No. 1

2015 Colegio San 
Luis Gonzaga

C o l a b o r a d o r e s d e l a s o b r a s 
participantes de la Regionalización en el 
Eje Cafetero.

Encuentro de 
docentes de 
Ciencias Sociales

2015 Colegio San 
Luis Gonzaga

Encuentro de docentes de Ciencias 
Sociales de San Luis Gonzaga y del 
Diego Maya Salazar para planear 
proceso de trabajo alrededor de 
implementación de Cátedra de Paz.

Foro por la Paz 2016 Colegio Santa 
J u a n a 
Dosquebradas

Estudiantes del Colegio Santa Juana de 
Fe y Alegría en Dosquebradas.

Foro por la Paz 2016 Colegio Diego 
Maya Salazar 
Pereira

Estudiantes del Colegio Diego Maya 
Salazar de Fe y Alegría en Pereira.
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La realización de foros, encuentros y talleres de Jóvenes ha buscado dar 
continuidad a una experiencia acumulada durante años por las obras que hacen 
parte de la Regionalización en el Eje Cafetero. El trabajo con jóvenes tanto en el 
espacio escolar como mediante actividades de formación extracurriculares, es 
una característica de la misión que llevan a cabo el Colegio San Luis Gonzaga y 
Fe y Alegría en las ciudades de Manizales y Pereira. Existe un reconocimiento de 
esta labor y por esto mismo es clara la confianza que se tiene en su aporte a la 
sociedad de la región. 

“Desde Fe y Alegría y desde Regionalización hemos enfocado la población 
juvenil porque es un rango muy representativo no solo en cantidad de 
jóvenes en nuestro país sino también en los procesos que están llevando a 
cabo en sus comunidades y pensamos que desde ahí se puede gestar las 
transformaciones en el país, no solo en el futuro porque los jóvenes no 
son el futuro, sino en el presente: cómo se están relacionando, cómo se 
están proyectando, cómo pueden incidir en la comunidad reconociendo el 
poder que ellos tienen”. Daisy Lorena Alzate – Fe y Alegría Manizales. 

Encuentro de 
docentes de 
Ciencias Sociales

2016 Colegio Diego 
Maya Salazar 
Pereira 

Encuentro de docentes de Ciencias 
Sociales de San Luis Gonzaga y del 
Diego Maya Salazar para compartir 
experiencias sobre avances en la 
implementación de la Cátedra de Paz.

Taller de 
Regionalización 
No. 2

2016 Colegio San 
Luis Gonzaga

C o l a b o r a d o r e s d e l a s o b r a s 
participantes de la Regionalización en el 
Eje Cafetero.

Foro por la Paz 2017 Colegio Diego 
Maya Salazar

Estudianes del Colegio Diego Maya 
Salazar de Fe y Alegría en Pereira.

Foro Sentido de 
Vida

2017 Colegio San 
Luis Gonzaga

Estudiantes del Colegio San Luis 
Gonzaga y del Diego Maya Salazar de 
Pereira

Encuentros de 
Reconciliación 
Comunitaria.

2017 Colegio Santa 
J u a n a 
Dosquebradas

Docentes, padres de familia y líderes 
comunitarios de la zona de influencia 
del Colegio Santa Juana de Fe y Alegría 
en Dosquebradas.

Encuentro de 
Jóvenes Con 
Sentido

2018 Colegio San 
Luis Gonzaga

Estudiantes de colegios públicos y 
privados de Manizales, estudiantes de 
Fe y Alegría Pereira, jóvenes de 
procesos de participación de Manizales, 
j ó v e n e s d e c o l e g i o s r u r a l e s 
acompañados por la CHEC.

Foro por la Paz 2018 Colegio de La 
Paz Manizales

Estudiantes de Fe y Alegría Manizales y 
Pereira, estudiantes de colegios 
públicos y privados de Manizales, 
colectivos juveniles de Manizales.
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Igualmente los encuentros de colaboradores y los intercambios de experiencias 
entre docentes y acompañantes de los procesos que adelantan los grupos de 
jóvenes, son procesos que permiten cualificar las metodologías y los enfoques 
desde los cuales se fortalecen las iniciativas de construcción de paz, perdón y 
reconciliación en los jóvenes. 

“Los adultos podemos ser orientadores, podemos apoyar, podemos dar 
ideas, podemos compartirle nuestra experiencia pero son ellos los 
verdaderos transformadores, entonces si sembramos desde ahora esa 
pequeña semilla en sus corazones y les contamos cuales son nuestras ideas 
y cuál es el país que nosotros soñamos y que no hemos logrado concretar, 
pero se los contamos a ellos y los comprometemos, yo sé que ellos van a 
hacer un trabajo muy interesante y con seguridad van a sacar adelante lo 
que nosotros los adultos hasta el momento no hemos sido capaces de 
lograr”. Jorge Humberto Pineda – Colegio San Luis Gonzaga Manizales. 

La formación de hombres y mujeres para los demás y con los demás, que estén 
dispuestos a liderar procesos de transformación de la sociedad en distintos 
niveles representa el sello de identidad de las obras de la Compañía de Jesús en 
el Eje Cafetero. El proyecto de regionalización busca darle una forma común a 
esta acción de formación de jóvenes, poniendo el énfasis en la construcción de 
una cultura de paz, perdón y reconciliación que se hace explícita en la vivencia 
de la ciudadanía responsable y cotidiana.  

“Apostarle a la juventud, es apostarle a una mejora de la calidad, los 
jóvenes no sólo deben quedarse con lo que reciben en las aulas, deben 
salir a su contexto y compartir experiencias con otras personas de otros 
contextos para entender sus realidades, tanto personales, familiares, 
como comunitarias y sociales, y de esa manera poder aportar a la 
construcción colectiva. Los procesos formativos dentro del proyecto de 
Regionalización han sido bien significativos en la medida que a los 
muchachos, a los jóvenes los ponen a pensar en su futuro, en como ellos 
pueden incidir positivamente desde pequeñas acciones, desde las 
movilizaciones, desde los diferentes proyectos que pueden diseñar y que 
están dentro de sus manos”. Sol Beatriz Peña – Fe y Alegría Pereira. 

Un aspecto importante es que el proyecto de Regionalización ha permitido alzar 
la mirada y reconocer que son muchas más las instituciones y proyectos que en la 
región del Eje Cafetero están realizando esfuerzos diversos por aportar en la 
construcción de la paz y la reconciliación. La Reforestación Ciudadana cobra 
sentido cuando permite la creación de puentes para que los jóvenes de distintas 
procedencias se encuentren, se reconozcan y construyan relaciones de 
colaboración. De alguna manera lo que hace la Regionalización es favorecer 
“semilleros” que logren irradiar la construcción de la paz en esta parte del país. 

Los procesos de participación ciudadana en la que los jóvenes se encuentran 
inmersos son muy diversos en sus enfoques y alcances, en este sentido la 
realización de foros y encuentros con metodologías innovadoras y valga la 
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redundancia “participativos”, son fundamentales para aportar reconocimiento a 
dichos procesos y sus actores, e igualmente favorece la retroalimentación de sus 
logros y dificultades. Reforestar la ciudadanía como metáfora de cultivar la paz y 
la reconciliación, configura un proceso cuidadoso de preparar terrenos, abonar y 
cosechar, de tal manera que se permita la germinación de iniciativas 
acompañadas de manera intencional en paralelo de proyectos y acciones 
autónomas y no planeadas.  

“Yo siempre he creído que trabajar con jóvenes es la apuesta por el 
presente, porque muchos que ya tenemos cierta edad pues no logramos 
hacer la transformación del país que queremos ni la de ciudad que 
queremos, pero si trabajamos con los jóvenes vamos a tener la ciudad y el 
país que queremos y eso no lo vamos a lograr simplemente con decirlo hay 
que trabajar con los chicos, entonces la apuesta de trabajar con jóvenes 
es qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo desde la 
espiritualidad nos fortalecemos, cómo desde el servicio nos fortalecemos 
y ahí nos vamos encontrando. Creo que el mejor escenario para trabajar 
con los chicos es desde su postura de vida, cómo hacen cosas y cómo nos 
encontramos y nos reconocemos y creo que esa es la fortaleza: formación 
en los chicos para tener la ciudad, el país que queremos y que nos 
merecemos”. Jhon Jairo Quintero – Fe y Alegría Pereira. 

El proceso de Regionalización en el Eje Cafetero poco a poco va difundiendo una 
perspectiva que permite el encuentro entre diversas instituciones alrededor de 
una apuesta común: la construcción (reforestación) de la ciudadanía desde los 
jóvenes. En este sentido es posible constatar que procesos que se desarrollan en 
otras instituciones educativas de la región se sienten identificadas con la 
propuesta de la Reforestación Ciudadana, igualmente apuestas de la empresa 
privada y de la investigación académica en la región encuentran espacios 
comunes de construcción con el proceso que desde la regionalización se va 
comunicando. 

8. Metodología de la sistematización de experiencias. 

Este proceso de gestión del conocimiento llevado a cabo en el marco del proceso 
Sistematización de la Regionalización de la Compañía de Jesús en el Eje Cafetero 
ha implicado el reconocimiento de una serie de experiencias distintas (en 
tiempo, participantes, lugares y dimensiones) pero con un hilo conductor claro 
en términos de apuestas formativas y de intencionalidad en los procesos de 
transformación social que buscan lograr. 
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El presente documento es el resultado de la reconstrucción de la historia del 
proceso de Regionalización desde el seguimiento a una serie de Encuentros, 
Talleres y Foros que se realizaron a través de los años en distintos lugares de los 
departamentos de Caldas y Risaralda donde tienen vida las obras vinculadas a la 
Compañía de Jesús en estos territorios.  

Para lograr rastrear dichas experiencias realizadas en distintos momentos de los 
últimos 8 años, ha sido necesario seguir un camino que va de los documentos y 
archivos de memoria del proceso a la conversación con actores que ha 
participado directamente de los encuentros y talleres. 

De alguna manera este ha sido un camino cíclico que parte de las fuentes 
secundarias  (documentos, informes, actas y proyectos) que se retroalimenta con 
las impresiones y reflexiones de las personas que han participado (fuentes 
primarias como jóvenes y facilitadores-acompañantes) y que regresa nuevamente 
a los documentos para comprender mejor las motivaciones y objetivos 
planteados para contrastarlos con los impactos obtenidos. 

Se debe resaltar que dado que se trata de procesos formativos con jóvenes 
escolarizados pertenecientes a Instituciones Educativas, la mayoría de ellas y 
ellos ya no tienen vinculación con las obras de la Compañía de Jesús, sobre todo 
las personas que participaron de primeros encuentros al inicio del proceso de 
Regionalización. 

En este sentido, las fuentes primarias que dan cuenta del proceso en su totalidad 
a través de los años, están más relacionadas con facilitadores-acompañantes que 
participan en la actualidad en las obras o bien como docentes o como directivos 

Dos grupos poblacionales han participado de estas experiencias formativas: 

Jóvenes urbanos escolarizados y 
pertenecientes a colectivos juveniles en 
las ciudades de Manizales, Salamina, 
Dosquebradas y Pereira.  

Adultos docentes y/o acompañantes de 
procesos de formación en competencias 
ciudadanas con jóvenes en las ciudades de 
Manizales, Salamina, Dosquebradas y 
Pereira. 

Se acude entonces a diversos instrumentos de manera diferenciada y de acuerdo a 
las personas y tiempos del proceso: 

Revisión documental 
(proyectos, actas, 

informes y material 
audiovisual). 

Grupos Focales 
(Jóvenes y adultos). 

Entrevistas 
semiestructuradas (personas 
participantes del proceso). 
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de programas o áreas estratégicas. Son personas formadas en las dimensiones 
conceptuales abordadas desde este documento y con vasta experiencia en la 
Espiritualidad Ignaciana, lo que también puede explicar la claridad en la línea de 
argumentación del proceso vivido.  31

De todas maneras ha sido posible rastrear en actas e informes de los encuentros 
y talleres la perspectiva y reflexión de los jóvenes que participaron de 
actividades realizadas en la primera fase del proceso de Regionalización. En 
particular en términos del Encuentro de Jóvenes por la Paz del año 2014 se 
cuenta con actas detalladas de los acuerdos a los que llegaron y de las 
metodologías que usaron para llegar a ellos. 

Con relación a los talleres, foros y encuentros de la segunda fase del proceso si 
ha sido posible contar con registros audiovisuales de algunos de los encuentros y 
testimonios de los mismos jóvenes participantes. 

Es importante señalar que dentro del proceso de Sistematización se reconocen 
una serie de Proyectos o Experiencias que debido a sus propias características y 
por contar con documentos más o menos desarrollados, permiten una mayor 
comprensión de los mismos.  32

Finalmente se debe decir que el presente documento como resultado de la 
sistematización permite contar con un insumo base muy importante para la 
gestión interinstitucional en la región del Eje Cafetero, de un proceso de 
fortalecimiento de los esfuerzos de formación en competencias ciudadanas con 
jóvenes adelantado por distintas obras y personas del sector público y privado. 
La experiencia acumulada en la realización de foros, encuentros y espacios de 
formación con esta población y desde la perspectiva de la Regionalización, es un 
aporte muy importante para que junto con otros actores se movilicen procesos 
de este tipo en la región que impacten a las comunidades educativas de 
Manizales y Pereira principalmente. 

 

 Entre las personas que han parNcipado a lo largo del Nempo y con quien se ha podido conversar están: Jhon Jairo 31

Quintero, , Daissy Lorena Alzate., Carmen Elisa Roldán, José Orlando Herrera, Bibiana María Salazar, Ángela 
María Quintero, Marcela Sánchez, Diana Clemencia Castaño, Jorge Humberto Pineda, Santiago Safón, Dora 
Patricia Ramírez, Constanza, Sol Beatriz, P. Álvaro Vélez, S.J., P. Marco Fidel Castaño, S.J. 

 Proyecto Mentes Sociales (Institución Maya Salazar), Proyecto Participa Acción (Fe y Alegría), Participantes 32

Encuentro Jóvenes con Sentido. (Región), Encuentro de Jóvenes por la Paz. (Manizales), Encuentro de 
Docentes de Sociales (Cátedra por la Paz), Proyecto Constructores de Paz (CINDE) 
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9. Lecciones aprendidas y  buenas prácticas. 

“La importancia de trabajar con los jóvenes es precisamente partir del 
reconocimiento del poder que ellos tienen como actores de transformación en 
sus comunidades y el proceso de Regionalización en coordinación con las otras 

experiencias que tenemos como obras de la Compañía de Jesús.  Esto ha 
permitido seguir dando continuidad a esos procesos de formación para los 

jóvenes que no solo es formación para ellos, es formación para su organización y 
para su incidencia comunitaria, que allá es donde queremos llegar, que los 

jóvenes lideren acciones, que los jóvenes estén en espacios de decisión, que los 
jóvenes estén en formulación de políticas públicas, que están contándole a la 
ciudad y a las instituciones sus sueños, sus anhelos, pero también las acciones 

que pueden hacer en sus comunidades”.  

Daisy Lorena Alzate – Fe y Alegría. 

Los encuentros, talleres y foros han permitido reconocer que las apuestas 
institucionales y humanas que se impulsan desde cada una de las obras impactan 
de manera muy significativa el desarrollo de la Región del Eje Cafetero.  Al 
encontrarse, ha sido posible valorar que su misión específica es clara y que los 
colaboradores de la Compañía de Jesús, junto con los Jesuitas presentes en 
Manizales, continúan logrando responder al llamado de Dios en la región a través 
de ellas.  

El proceso de Regionalización, a través de las experiencias que se han rastreado,  
permite potenciar los aportes específicos de cada una de las obras en el marco 
de una espiritualidad compartida para que el impacto de la Compañía de Jesús 
irradie a comunidades más amplias y sobre todo para que se permita la 
construcción de puentes de colaboración, sinergias, encuentros y aprendizajes 
compartidos. 

Apuestas complementarias de las obras.

Desarrollo 
Comunitario

A partir de la experiencia de Fe y Alegría hecha vida en Samaria, la 
región del Eje Cafetero puede aprender mucho del recorrido y 
vivencias de los líderes comunitarios en su interacción con los 
docentes y colaboradores.

Transformación 
creaXva de los 
conflictos 

El aprendizaje que surge de la interacción entre Institución Educativa 
con Secretaria de Educación y comunidad en el Colegio Santa Juana, 
tiene mucho que decir a la región en cuanto a la mediación y 
transformación de los conflictos de adolescentes en la escuela. 

Protección de 
niñas, niños y 
jóvenes

Los Centros de Desarrollo Infantil de Fe y Alegría son escenarios de 
aprendizaje sobre la acción efectiva de las redes de protección a 
niñas y niños. La visión de llegar con proyectos de educación a los 
lugares donde “termina el asfalto” sigue siendo un paradigma de 
misión en servicio de los más vulnerados, y dentro de estos los 
jóvenes, y sus proyectos de vida.
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La realización de foros, encuentros y talleres de jóvenes ha buscado dar 
continuidad a una experiencia acumulada durante años por las obras que hacen 
parte de la Regionalización en el Eje Cafetero. El trabajo con jóvenes tanto en el 
espacio escolar como mediante actividades de formación extracurriculares, es 
una característica de la misión que llevan a cabo el Colegio San Luis Gonzaga y 
Fe y Alegría en las ciudades de Manizales y Pereira. Existe un reconocimiento de 
esta labor y por esto mismo es clara la confianza que se tiene en su aporte a la 
sociedad de la región. 

“Llevar a los jóvenes más allá de la experiencia académica es permitirles 
también aprendizajes en ese contexto, el hecho de que ellos 
experimenten y vivan y sientan, eso que estamos trabajando en 
Regionalización les hace tener un aprendizaje mucho más fuerte, de esa 
realidad que están viviendo los adolescentes ahora, y que para nosotros 
cuando pensamos en educación y en futuro , no nos damos cuenta que el 
futuro es ya, y que cuando empezamos con los muchachos a trabajar ese 
ahora y ese prepararlos para, pues va a facilitar mucho esos procesos de 
convivencia en el mundo porque estamos hablando ya no solamente 
Colombia, estamos hablando de unos muchachos que van a ser muy 
importantes para todo el mundo, para todas las personas que estamos 
habitando este planeta. El hecho de tener el proyecto de Regionalización 
con la propuesta que se inició hace algunos años como Reforestación, nos 
ha permitido repensarnos en nuestra posición de ciudadanos y en nuestra 
posición de seres humanos en este mundo y ellos están apuntando a ese 
futuro que es ya”. Ángela María Quintero   -ASOGONZAGA Manizales. 

La formación jesuítica es reconocida como garantía de la promoción de personas 
volcadas al servicio de los más vulnerados. La experiencia compartida de estas 
apuestas específicas representa el potencial de incidencia social del proceso de 
Regionalización en el Eje Cafetero.  

En conjunto se trata de una apuesta por la movilización de una cultura de paz y 
una reconciliación comunitarias, que reconoce que la transformación de los 
conflictos es necesaria en todas y cada una de las comunidades y en los diversos 

Educación 
técnica 

La Fundación Cruzada Social es un ejemplo de compromiso con la 
gestión de la educación técnica en la ciudad de Manizales, 
ofreciendo programas de capacitación a poblaciones que no tendrían 
oportunidad de formarse en Universidades o centros de capacitación 
debido a su trayectoria y posición socio-económica.

Formación 
Integral

El Colegio San Luis Gonzaga viene formando durante décadas líderes 
en distintos campos, que tienen mucho que aportar en este momento 
crucial de la construcción del país y la región. La Formación Integral 
que apela a las distintas dimensiones del ser humano, sigue siendo un 
potencial muy particular de este colegio en el contexto del 
departamento de Caldas.

 54



sectores sociales. La formación de hombres y mujeres para los demás y con los 
demás, que estén dispuestos a liderar procesos de transformación de la sociedad 
en distintos niveles representa el sello de identidad de las obras de la Compañía 
de Jesús en el Eje Cafetero. 

 “Lo que reciben los jóvenes es lo que va a marcar su vida futura, no es la 
universidad la que marca a una persona, es la vida de estudiante desde la 
primaria, en la época adolecente en el bachillerato, es lo que va 
marcando a la persona para el futuro de su vida adulta”. Padre Álvaro 
Vélez, S.J. – Colegio San Luis Gonzaga Manizales 

Las experiencias reconocidas en el desarrollo de esta Sistematización dan cuenta 
de procesos que en mayor o menor medida logran el objetivo planteado por la 
obras en su proceso de Regionalización al formar integralmente a los diferentes 
actores de la comunidad educativa como ciudadanos responsables, activos y 
conscientes de su papel en la construcción de ambientes que propicien el Perdón, 
la Reconciliación y la Paz.    

Con la realización continuada de estos encuentros, talleres y foros se ha venido 
aportando en la configuración de una red de relaciones e interacciones entre 
estos procesos para potenciar su impacto en la región. Sigue siendo un reto el 
darle visibilidad a dichos procesos y acciones. 

“Y desde la perspectiva institucional es el encuentro sobre todo de los 
jóvenes y los maestros que hemos hecho parte del contexto, saber que 
hay otras personas trabajando por cosas muy parecidas a las nuestras 
desde otras perspectivas, entonces en Manizales que se ha hecho y el 
trabajo que hemos hecho conjunto, por ejemplo la actividad del año 
pasado del Encuentro de Jóvenes Con Sentido,  me pareció un muy buen 
ejercicio donde los chicos pudieron afianzarse desde su perspectiva de 
cómo son, qué han construido acá en Pereira y mostrarlo a otros, fue muy 
bien valorada la puesta en escena que hicieron los chicos de acá de 
Pereira”. Jhon Jairo Quintero – Fe y Alegría Pereira. 

El proyecto de regionalización en el Eje Cafetero a través de estos encuentros, 
talleres y foros ha buscado darle una forma común a esta a la formación de 
jóvenes, poniendo el énfasis en la construcción de una cultura de paz, perdón y 
reconciliación que se hace explícita en la vivencia de la ciudadanía responsable y 
cotidiana. De esta manera se hace realidad en una mirada de mediano plazo la 
materialización de una las apuestas de  “No heredarles a los niños, niñas y 
jóvenes el imaginario de la guerra, la venganza e intolerancia que por tantos 
años ha reinado como forma de vida”.  

La construcción colectiva del conocimiento es un camino muy enriquecedor, 
porque reconoce en cada persona participante una serie de experiencias y 
saberes útiles para la construcción de la región deseada. El proceso de 
Regionalización cobra sentido amplio cuando se plantea generar y facilitar 
procesos de este tipo donde la reconciliación, la paz y la ciudadanía se entienden 
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como procesos de construcción social que van de los individuos, sus 
interacciones, sus acuerdos y experiencias hacia lo comunitario.  Perspectivas 
como la Educación Popular, la Paz Subalterna y la Reconciliación Comunitaria han 
representado caminos muy apropiados para facilitar un proceso de 
Regionalización (Reforestación Ciudadana) como el que se ha venido 
construyendo en la región del Eje Cafetero. 

“En ese encuentro de jóvenes por la ciudadanía y la paz significó abrirnos 
a la ciudad porque en ese encuentro participaron organizaciones de 
jóvenes que estaban haciendo acciones de construcción de paz y no lo 
sabían, entonces invitamos a jóvenes que estaban trabajando desde el 
deporte, desde el medio ambiente, desde los colegios, desde la cultura y 
los invitamos a pensar desde cada una de esas acciones cómo estaban 
construyendo paz, salieron cosas muy significativas porque nos dimos 
cuenta que en la ciudad hay muchas organizaciones juveniles resistiéndose 
frente a las situaciones de violencia en sus contextos, ese fue un primer 
encuentro también que nos posibilitó trabajar en red, trabajar con otros 
porque fue desde el momento de la planeación no solamente en el 
encuentro, sino que desde la planeación nos sentamos, proyectamos,  a 
quien vamos a invitar, que temas vamos a trabajar, entonces fue un 
primer escenario de trabajo en red que nos ha permitido que a partir de 
ese encuentro nos volvamos a encontrar para trabajar esos temas 
entonces y que fue desde la compañía esta vez los invitamos a ellos con 
acciones que tenían  que ver con el sentido de sus acciones como 
jóvenes.” Daisy Lorena Alzate – Fe y Alegría Manizales. 

Es esclarecedor para el proceso de Regionalización el reconocimiento de una 
misión compartida y más amplia: se comprende que la respuesta que se está 
dando como Obras de la Compañía de Jesús es a un llamado de Dios en los 
propios contextos. El momento específico de la sociedad invita desde esta 
perspectiva de discernimiento a trabajar con mayor contundencia en la búsqueda 
de la reconciliación de cada persona, de las comunidades de las que hacen parte 
y de estas con la creación de la que participan, coincidencias de sentido de la 
Compañía de Jesús con el Papa Francisco.  

Dentro del proceso de Regionalización se ha comprendido que la indicación de la 
Congregación General 36 es clara en este llamado y también en la manera de 
hacerlo trabajando en colaboración y coordinación. Las acciones implementadas 
en los encuentros, talleres y foros es un intento de la región del Eje Cafetero 
para materializar esta misión.  

El proyecto de Regionalización del Eje Cafetero ha sido pensado dentro de un 
ciclo de cuatro pasos: preparar el terreno, sembrar, abonar y cosechar. Aunque 
no se trata de pasos consecutivos en todos los niveles, puesto que se van 
realizando acciones que permiten obtener logros en los distintos momentos del 
proceso, si ha sido pensado para que en el futuro se puedan realizar una serie de 
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acciones que garanticen la continuidad sin dependencia directa de las obras de la 
Compañía de Jesús en la región.  

Como consecuencia de la implementación de los Encuentros se ha desplegado un 
proceso de colaboración con otras instituciones, en particular con el Centro 
Internacional de Desarrollo Humano –CINDE, con el objetivo de liderar un proceso 
de formación y construcción de conocimiento con jóvenes de distintas 
instituciones educativas y procesos de participación de la ciudad de Manizales y 
Pereira. Se trata de un ejercicio itinerante donde un grupo de jóvenes de 
diversas procedencias y con experiencias particulares en ejercicios de 
participación y construcción de paz, podrán compartir y aprender juntos sobre lo 
que puede significar la reconciliación comunitaria en el contexto de la región del 
Eje Cafetero.  

La metodología propuesta, que es el resultado del mismo proceso de 
Regionalización en su dimensión de encuentros, talleres y foros, permitirá que 
estos jóvenes se conviertan en multiplicadores del proceso en sus propios 
ámbitos de vida, ofreciendo de esta manera al proyecto de Regionalización un 
dinamismo más allá de las obras de la Compañía de Jesús y con un impacto 
mayor. Igualmente se busca conectar este proceso con otras iniciativas 
nacionales que favorecen la participación y construcción de paz y reconciliación 
desde los jóvenes. 

Es importante decir que, en el contexto de nueva estructuración de Fe y Alegría 
en la región, el proceso de regionalización ha aportado espacios de reflexión y 
gestión para ajustar la apuesta de esta institución por el Desarrollo Comunitario y 
los procesos de formación y fortalecimiento de colectivos juveniles.   

Un aspecto importante es que el proceso de Regionalización ha permitido alzar la 
mirada y reconocer que son muchas más las instituciones y proyectos que en la 
región del Eje Cafetero, están realizando esfuerzos diversos por aportar en la 
construcción de la paz y la reconciliación. Los encuentros, foros y talleres cobran 
sentido cuando permiten la creación de puentes para que los jóvenes de distintas 
procedencias se encuentren, se reconozcan y construyan relaciones de 
colaboración. De alguna manera lo que hace el proceso de Regionalización en el 
Eje Cafetero es favorecer “semilleros” que logren irradiar la construcción de la 
paz en esta parte del país. 

Los procesos de participación ciudadana en la que los jóvenes se encuentran 
inmersos son muy diversos en sus enfoques y alcances, en este sentido la 
realización de foros y encuentros con metodologías innovadoras y valga la 
redundancia “participativos”, son fundamentales para aportar reconocimiento a 
dichos procesos y sus actores, e igualmente favorece la retroalimentación de sus 
logros y dificultades. Reforestar la ciudadanía como metáfora de cultivar la paz y 
la reconciliación, configura un proceso cuidadoso de preparar terrenos, abonar y 
cosechar, de tal manera que se permita la germinación de iniciativas 
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acompañadas de manera intencional, en paralelo de proyectos y acciones 
autónomas y no planeadas.       

10.Retos y Proyecciones. 

El trabajo es con y para los jóvenes: 

Se reconoce importante priorizar las acciones del proceso de Regionalización con 
los jóvenes participantes de las instituciones educativas y acompañantes 
comprometidos en la perspectiva de Construcción de Paz y Reconciliación, de tal 
manera que los frutos no dependan de las personas que representan las 
instituciones, sino que se trate de una siembra que germinará en distintos niveles 
de la región y las obras, e inclusive más allá de estas mismas. 

Al reconocer el valor que tienen las experiencias concretas de participación de 
los jóvenes en torno a la construcción de la paz desde sus propios espacios,  
seguir promoviendo encuentros, talleres y foros de jóvenes alrededor de las 
reflexiones y las experiencias de participación y construcción de paz, con el 
propósito de dar visibilidad a lo que ya se está haciendo y lo que se ha avanzado 
en términos de la puesta en práctica de la Cátedra de la Paz, como mandato, y 
los procesos de formación para la Paz enmarcados en la Misión de la Compañía de 
Jesús en Colombia. 

Los encuentros de jóvenes son un escenario que se debe mantener y fortalecer 
como metodología y propuesta de articulaciones regionales en procesos de 
construcción de paz, perdón, reconciliación desde las ciudadanías activas. 

La Cátedra de la Paz como una oportunidad: 

Un aspecto central del proceso tiene que ver con la implementación de las 
acciones y estrategias para llevar a cabo la Cátedra de la Paz en cada una de las 
Instituciones Educativas, desde una perspectiva mucho más amplia y comprensiva 
de su valor en este momento de Colombia.  

Se trata de un proceso significativo en la búsqueda de caminos para materializar 
desde la educación las transformaciones en la cultura política que el país y la 
región necesitan. El reto es ofrecer un testimonio de lo que se puede alcanzar en 
esta materia al aprender de la experiencia compartida. 

En este sentido es deseable seguir haciendo énfasis en la apuesta de procesos 
que posibiliten: “transformaciones con un contenido ético profundo para lograr, 
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desde las diferencias, aportar a la reconstrucción de la nación deseada y que 
sólo será posible si existe disposición para cambiar como personas, 
organizaciones e instituciones hacia una cultura de paz”. 

Se requiere seguir reconociendo las experiencias aprendidas y compartirlas entre 
los distintos actores de las comunidades educativas en este aspecto, para lo cual 
se han facilitado encuentros entre docentes de las áreas de Ciencias Sociales y 
Ética. 

Fortalecer un grupo de sembradores de paz y reconciliación: 

Es importante que el proceso de Regionalización siga vinculando a todas y todos 
los colaboradores de la Compañía de Jesús en la región; hasta el momento se han 
realizado encuentros generales donde ellas y ellos participan, es necesario 
profundizar tanto encuentros de este estilo como estrategias de comunicación y 
formación que les vincule desde sus propios lugares de trabajo. 

Además se requieren hacer un mayor esfuerzo en la formación integral de un 
grupo actores de la comunidad educativa que puedan comenzar a ser 
“sembradores” desde sus prácticas como ciudadanos responsables, activos y 
conscientes de su papel en la construcción de ambientes que propicien el Perdón, 
la Reconciliación y la Paz.    

En términos de asumir los objetivos más amplios de transformación social a los 
que apuntan los procesos de formación en las ciudadanías para la paz, el perdón, 
la reconciliación y la ecología integral, es necesario insistir con mayor 
determinación en el trabajo hacia y con los padres de familia. Es fundamental 
comprometerles en una reflexión más fuerte sobre su responsabilidad en la 
construcción de espacios de formación integral para la paz y la reconciliación 
desde la vivencia de la ciudadanía. En este sentido profundizar las acciones de 
sensibilización y formación con los Consejos de Padres y la Asociación será 
fundamental. 

Aportar en consolidar una red de construcción de paz y reconciliación en la 
región: 

Desde el proceso de Regionalización del Eje Cafetero se ha identificado que lo 
que se requiere construir, siguiendo el método de las arañas, es una red de 
relaciones e interacciones entre estos procesos para potenciar su impacto en la 
región. Un reto adicional es darle visibilidad a dichos procesos y acciones. 

La realización de los encuentros, foros y talleres va dando pasos hacia la 
consolidación paulatina en estas comunidades implicadas de imaginarios de paz y 
reconciliación mediados por la cultura, la educación y la comunicación que 
ayudan a ir logrando en la cotidianidad nuevas conversaciones sobre los jóvenes 
son y lo que proyectan como sociedad.  Se comprende que esta es una tarea de 
largo plazo puesto que significa un proceso de transformación de la cultura de 
desconfianza por una nueva de colaboración y respeto por las diferencias.  

 59



Uno de los retos y aciertos del proceso que se ha desarrollado en el Eje Cafetero 
a través de los encuentros, foros y talleres tiene que ver con dar pasos para 
volver cotidiana la conversación sobre la Reconciliación y la Paz, desmontando 
poco a poco la idea en la que dichos procesos dependen del Estado o de los 
Gobiernos y no son responsabilidad de cada ciudadano.  

Encuentros como metodología de construcción colectiva: 

Los procesos de participación ciudadana en la que los jóvenes se encuentran 
inmersos son muy diversos en sus enfoques y alcances, en este sentido la 
realización de foros y encuentros con metodologías innovadoras y valga la 
redundancia “participativos”, son fundamentales para aportar reconocimiento a 
dichos procesos y sus actores, e igualmente favorece la retroalimentación de sus 
logros y dificultades. Reforestar la ciudadanía como metáfora de cultivar la paz y 
la reconciliación, configura un proceso cuidadoso de preparar terrenos, abonar y 
cosechar, de tal manera que se permita la germinación de iniciativas 
acompañadas de manera intencional en paralelo de proyectos y acciones 
autónomas y no planeadas.  

La realización de foros, encuentros y talleres de jóvenes ha buscado dar 
continuidad a una experiencia acumulada durante años por las obras que hacen 
parte de la Regionalización en el Eje Cafetero. El trabajo con jóvenes tanto en el 
espacio escolar como mediante actividades de formación extracurriculares, es 
una característica de la misión que llevan a cabo el Colegio San Luis Gonzaga y 
Fe y Alegría en las ciudades de Manizales y Pereira. Existe un reconocimiento de 
esta labor y por esto mismo es clara la confianza que se tiene en su aporte a la 
sociedad de la región. 

Reconciliación Comunitaria como horizonte de sentido: 

A partir del proceso de encuentro y trabajo con las distintas obras fue 
apareciendo la pertinencia de proyectar un proceso de construcción de 
conocimiento alrededor de lo que puede significar la Reconciliación Comunitaria. 
El norte común que se identifica es la necesidad de visibilizar las conversaciones 
y acciones de perdón, reconciliación y paz, desde la construcción de ciudadanía 
en cada comunidad, a través de acciones de movilización e incidencia. 

En el Eje Cafetero se ha reconocido que este trabajo de reconciliación implica 
renovar los imaginarios que han naturalizado la cultura de la violencia como 
forma de resolver los conflictos. Aquí podemos reconocer una comprensión 
práctica de la reconciliación como la “siembra” de nuevos relatos y 
conversaciones que configuran una renovada cultura del encuentro. 
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La construcción de la paz, no como punto de llegada o “estado de perfección” 
sino como proceso humano de encuentro y dinámica política de fortalecimiento 
de las ciudadanías, implica trabajar en los distintos niveles de la reconciliación 
que las Congregaciones Generales de la Compañía de Jesús 35 y 36 recuerdan: 
con Dios, con los otros y con la “casa común”. 

En la base de la educación para la ciudadanía y la paz, asumida por el Colegio 
San Luis Gonzaga y por Fe y Alegría, se encuentra la reconciliación como 
concepto, práctica y proceso. La reconciliación comunitaria es el hilo conductor 
de la conversación que se viene tejiendo en la región del Eje Cafetero desde el 
proceso de Regionalización como un sentido que orienta las acciones en el 
individuo, en su relación con el otro, en el reconocimiento de un proyecto 
conjunto de sociedad y en el cuidado cotidiano del medio ambiente.  

La reconciliación como proceso implica entonces reconocer que el trabajo 
realizado con y desde los jóvenes es fundamental para lograr consolidar prácticas 
específicas que van transformando a las mismas personas, a los grupos y 
comunidades, y a la sociedad en su conjunto. En los foros y talleres se ha 
señalado una idea central en la cual se afirma que la reconciliación no puede 
darse “por decreto”, lo que implica que tanto jóvenes como acompañantes se 
comprenden como actores del proceso de transformación de la sociedad 
colombiana. Es una siembra para el presente y para el futuro que se fundamente 
a las acciones y proyectos que los distintos grupos de jóvenes y las instituciones 
educativas ya están implementando. 

Una perspectiva apreciativa de la realidad como propuesta de construcción 
desde la Esperanza: 

Los encuentros, foros y talleres realizados dentro del proceso de regionalización 
han tenido una característica especial que marca un rasgo en la metodología a 
partir de una reflexión conceptual de fondo. Aunque para los procesos de 
formación para la paz, el perdón y la reconciliación se suele partir de reconocer 
las conflictividades, las heridas y las rupturas, paulatinamente se ha venido 
encontrando un camino muy productivo al partir de las apuestas de 
transformación, los logros y los sueños comunes. Este es un aspecto que puede 
seguir siendo potenciado desde los encuentros de jóvenes y de docentes, puesto 
que una perspectiva más apreciativa de la realidad permite a las personas 
participantes proyectarse hacia el futuro de una manera más concreta. Los 
procesos de innovación que se están dando en el espacio educativo invitan 
también a renovar la apuesta metodológica en los espacios de formación y 
encuentro de las y los jóvenes. 

El contexto como momento continuo que acompaña el proceso pedagógico tiene 
el potencial de permitir reconocer las acciones presentes, para partir de lo que 
se tiene y no tanto de lo que está haciendo falta. En algún sentido estos pasos 
dados en la Regionalización del Eje Cafetero enmarcados en un proceso que se 
parece al cultivo de un bosque (reforestación ciudadana) invitan a reconocer que 
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es posible arrancar tomando como punto de partida la semilla que se sembrará o 
el árbol que está dando frutos, y desde allí proyectar la acción presente y futura. 

Al partir de una perspectiva apreciativa de la realidad y de la experiencia 
concreta de jóvenes organizados en procesos de participación, se reconoce una 
manera muy productiva de construir esos imaginarios de perdón, paz y 
reconciliación, a partir de lo que ya se está haciendo, en contextos particulares y 
con el objetivo de hacerlo público. 
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