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INTRODUCCIÓN 

La sistematización de experiencia se ha forjado desde inicios de los años 70´ 
desde los procesos de Educación Popular, como una forma práctica de recuperar 
y realizar análisis crítico sobre una o más experiencias reconociendo tiempos, 
contextos y metodologías que se implementan para generar aprendizajes y 
conocimientos desde los sujetos inmersos. 

La presente sistematización de experiencias busca en primera medida, recopilar 
la información sobre el proceso de Regionalización (Compañía de Jesús) desde el 
año 2009 hasta 2018, ordenarla, clasificarla y establecer los momentos más 
significativos que impulsaron las obras y ejecuta Regionalización. 
Como segunda medida, analizar críticamente las dos experiencias seleccionadas 
que se impartieron dentro de una metodología de Educación Popular mediante la 
articulación de obras pertenecientes al proceso a saber: 

1. Diplomado en formación política, ciudadana y ambiental, certificado por la 
Universidad Javeriana y desarrollado por el CINEP/PPP. 

2. Fortalecimiento a tres a tres colectivos de mujeres víctimas en el marco del 
conflicto. En Barrancabermeja: Fundación de Mujeres Víctimas del Magdalena 
Medio (FUNMUVICMAG). En San Pablo (sur de Bolívar): Organización Femenina 
Popular (OFP) y Mujeres Desplazadas Víctimas de la Violencia en San Pablo 
(MUDEVISA).  

Por último, elaborar un recuento sobre el Diplomado en Reconciliación y Paz, en 
alianza con el institutito Universitario de la Paz (UNIPAZ).  

Dentro de este proceso de análisis, además de reconstruir cada experiencia, con 
participantes, tiempos y componentes, la finalidad es rescatar las buenas 
prácticas, aspectos por mejorar y lecciones aprendidas. También permite 
analizar si las experiencias desarrolladas con los sujetos del territorio han 
generado y aportado a las dinámicas en paz, perdón y reconciliación. 

Existen diferentes orientaciones para sistematizar una experiencia, sin embargo, 
el de sistematización desde Educación Popular es pertinente para el presente 
ejercicio al ser prioridad las voces de los actores que participaron en el camino 
recorrido (tanto representantes de las obras, como participantes de las 
experiencias priorizadas). Desde Regionalización Magdalena Medio, se promueve 
el trabajo articulado entre obras, en pro del desarrollo social, lo que requiere 
formar en conocimientos, actitudes y prácticas a las comunidades, por ello los 
resultados pueden ser replicados en diferentes zonas o procesos similares de 
Regionalización o el país. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN 
  

El Proyecto Apostólico Regional de los Jesuitas en Colombia se inspira en el 
propósito de “fortalecer o generar proyectos, procesos y acciones en las regiones 
donde hace presencia la Compañía de Jesús en Colombia, desde un 
acompañamiento inspirado en la espiritualidad ignaciana, que promueve el 
dialogo con diferentes actores sociales, y en el horizonte de aportar a la 
construcción de procesos de paz, perdón y reconciliación” . 1

Puntualmente La regionalización  inicia en el año 2009, con la iniciativa del 2

padre Francisco De Roux, para fortalecer proyectos instaurados en la región y con 
el fin de generar acciones para el territorio. Una propuesta que se inspira en el 
deseo compartido de caminar juntos hacia un modelo de articulación efectiva 
entre obras, para dar una respuesta coherente al contexto. En la actualidad 
tiene presencia en ocho regiones del país.  

Desde esta perspectiva, en el Magdalena Medio las obras que se articulan hacia 
un horizonte de sentido en el territorio, con perspectiva educativa, espiritual y 
social, son: Fe y Alegría, Ciudadela Educativa del Magdalena Medio (CEMM), 
Diócesis de Barrancabermeja, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Servicio 
Jesuitas Refugiados (SJR) y el Programa de Desarrollo y Paz (PDPMM). Estas obras 
trascienden para convertirse en un espacio de discernimiento común, con el 
objetivo de fortalecer los conocimientos y capacidades de los sujetos presentes 
en el territorio que conduzcan a crear una atmósfera favorable para la paz. 

Las fronteras intervenidas en este caso, que se encuentran más allá del plano 
geográfico las cuales se define como un fenómeno social, porque se pueden 
ubicar en las ciudades, en el campo, en las instituciones y en general en la 
conciencia social de los individuos, que se entiende como esos lugares o espacios 
en los cuales las entidades u otros organismos no han llegado o no pueden llegar 
por problemáticas sociales y que la Compañía de Jesús en su misión trabaja en 
estos contextos para establecer relaciones justas con Dios, con los demás y con 
la creación son: 

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ): Incidencia para contribuir a la 
transformación de situaciones de conflicto en sus círculos más cercanos.  

Víctimas: Busca fortalecer capacidades de mujeres víctimas del conflicto armado 
para el crecimiento humano, fortalecimiento organizativo y garantías de sus 
derechos. 

 Compañía de Jesús – Provincia Colombiana. Proyecto Apostólico Regional de 1

Provincia 2015 – 2016. Pag:10.

 https://jesuitas.co//proyecto-apostolico-regional-de-provincia-asamblea-region-bogota-20465.2
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Educación: Busca cualificar modelos pedagógicos con enfoque de derechos. 
2. CONTEXTO TERRITORIAL 

  
Desde diferentes instituciones se habla de la región del Magdalena Medio, sin 
embargo, no se ha definido geográficamente los límites; es más una construcción 
social y cultural dada las particularidades de los municipios que la componen. 
Para el presente estudio se toma como referencia la estructura geográfica 
realizada por el Programa de Desarrollo y Paz como Magdalena Medio un conjunto 
de 32 municipios pertenecientes a los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar 
y Santander unidos por la columna vertebral que representa la parte media del 
río Magdalena, ubicada en el centro nororiental del país, entre las cordilleras 
central y oriental. 

                                                Ilustración 1. Mapa Magdalena Medio  

                     Fuente: Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI) 

La Región del Magdalena Medio se ha consolidado como un punto estratégico en 
todos los ámbitos (sociales, políticos, económicos y ambientales). Según el 
diagnóstico realizado en el marco del Gran Acuerdo Social , el territorio tiene 3

una ubicación estratégica para la conectividad en sentido norte-sur y oriente-
occidente con la red vial nacional (fluvial, terrestre, férrea y aérea), cuenta con 
recursos no renovables como oro, carbón y petróleo, con grandes riquezas 
naturales que le dan sustento económico. Por otro lado, el abandono al que están 
sometidos estos municipios por los entes departamentales y nacionales, lo hace 

 CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES. Diagnóstico del territorio Magdalena Medio Gran Acuerdo 3

Social Barrancabermeja 100 años. Mayo de 2013.  
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un lugar propicio para la siembra de cultivos ilícitos y conformación de grupos al 
margen de la ley y narcotráfico. 

Describir esta zona del país implica abordar el conflicto de intereses económicos, 
sociales y políticos que lo han construido históricamente. En este espacio 
geográfico ha estado en constante resistencia y confrontación; dichos conflictos 
se definen en un marco de diferentes intereses: en primer lugar, el constante 
enfrentamiento político entre sectores que buscan desarrollo excluyente y 
exclusivo de dominación político-social y, en segundo lugar, a través de la disputa 
que sostienen los diferentes sectores económicos por la apropiación de los 
recursos de la zona.  

Manuel A. Alonso  argumenta que dicha disputa se presenta en sectores sociales 4

que luchan por sus derechos ciudadanos, grupos insurgentes, grupos 
paramilitares, grupos de autodefensa y Estado; estos son los principales actores 
del enfrentamiento que en el campo político, social y militar se da por la 
construcción de un modelo de sociedad que cada actor idealiza. Sectores 
económicos vinculados a la industria minera, hidrocarburos, la agroindustria, la 
actividad ganadera y la agricultura campesina son los principales actores de la 
disputa por los recursos económicos de la región.   

De los recursos de la región han vivido los campesinos, los grupos armados, las 
grandes compañías minero energéticas, las bandas criminales que extorsionan y 
hasta miembros de la fuerza pública cuando van a ejercer controles. Las 
comunidades residentes en la zona (en gran medida en el sur de Bolívar), están 
presionadas por estas bandas criminales que además de extorsionarlos les 
controlan horarios de movilidad y de comercio, les imponen normas de 
comportamiento y mantienen controlada y restringida la entrada de personas 

extrañas. Efectos de dichas confrontaciones quedan en evidencia en la totalidad 
de víctimas de diferentes hechos existentes en el Magdalena Medio donde el 
desplazamiento forzado, homicidio, amenazas y desaparición forzada son el 
reflejo de los daños causados por los grupos armados de la zona. 

 ALONSO ESPINAL, Manuel Alberto. Conflicto armado y configuración regional: el caso del 4

Magdalena Medio. Estudios Políticos, [S.l.], n. 02, p. 87-112, 1992. ISSN 2462-8433. Consultado el 
10 de agosto de 2017. Disponible en: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/
estudiospoliticos/article/view/14187/12538>.  
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Gráfica 1. Hechos víc1mizantes Magdalena Medio. 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394  

Como el conflicto también tiene su enfoque transformador se puede vislumbrar 
que paralelamente la  región ha sido la cuna de grandes movimientos sociales y 
sindicales del país verbigracia, el sector extractivo con la USO en 
Barrancabermeja y sindicatos de sector palmero en toda la región, 
organizaciones de campesinos como la Asociación de Trabajadores Campesinos 
del Carare (que recoge gran parte de comunidades de Landázuri y Cimitarra) 
organizaciones femeninas como la Organización Femenina Popular o la Red de 
Mujeres presentes en varias zonas de la región. Estas organizaciones que 
contrarrestan la violencia mediante la promoción de los Derechos Humanos, se 
fortalecieron mutuamente con el accionar de obras como el Programa de 
Desarrollo y Paz, Servicio Jesuita a Refugiados y las instituciones eclesiásticas. 

2.1 Descripción de los territorios focos de estudio. 

Vale aclarar  que si bien es cierto que regionalización busca hacer incidencia y 
articulación en el territorio, las acciones más fuertes se han configurado en 
Barrancabermeja al estar presentes en esta todas las sedes de las obras 
vinculadas a regionalización, otra gran parte en el sur de Bolívar, especialmente 
en San Pablo y algunos corregimientos de Simití y Santa Rosa y actualmente se 
realizan acercamientos a otras partes de Santander como lo son Landázuri y 
Cimitarra mediante ejercicios de Educación Popular. 

2.1.1 Barrancabermeja, Santander: El municipio de Barrancabermeja , puerto 5

ubicado en la margen derecha del río Magdalena, cuenta con una población de 
200.000 habitantes aproximadamente. La industria petrolera la configura como 
dinamizadora de la economía en la región, lo que hace que sea paso obligatorio 
para adquisición de diferentes servicios para los municipios cercanos.  

Al ser un territorio estratégico, por sus características sociodemográficas y 
culturales, por décadas fue el epicentro de masacres, desplazamientos internos y 
externos perpetrados por los grupos al margen de la ley presentes en el 
territorio. El municipio también fue y es, el resguardo de personas, en su 
mayoría de la zona rural, que en medio de la huida del conflicto armado 
buscaron mejores oportunidades en cuanto a educación, salud, empleo y 
seguridad.  

2.1.2 San Pablo Sur de Bolívar: San Pablo  es un municipio que se encuentra 6

ubicado al Sur del departamento de Bolívar, al margen izquierdo del Río 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019. Barrancabermeja, Santander P. 525

 ALCALDÍA SAN PABLO BOLIBAR. Nuestro municipio, [en línea]. Consultado el 8 de septiembre de 6

2017. Disponible en: http://www.sanpablo-bolivar.gov.co/informacion_general.shtml#historia   
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Magdalena. Tiene una población aproximada de 27. 200 habitantes. Al igual que 
diferentes municipios de la región se presenta una gran actividad de grupos al 
margen de la ley, cultivos ilícitos y problemáticas sociales. Según el Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM), el 84% de la población fue clasificada dentro de 
la categoría de pobreza. 

Estas condiciones precarias para el bienestar social están estrechamente 
relacionadas con el abandono estatal y los hechos violentos que se libran en el 
territorio desde hace décadas entre diferentes actores armados legales e 
ilegales. Las afectaciones económicas y sociales de dicha disputa de intereses 
han sido devastadoras, quebrantando el tejido social, características por las que 
fue declarado como municipio priorizado en el marco del post conflicto. 

2.1.3 Cimitarra, Santander: El municipio de Cimitarra  está localizado al Sur-7

occidente del Departamento de Santander. Cuenta con una población aproximada 
de 50.000 personas.  Aquí se originó la Asociación de Trabajadores Campesinos 
del Carare (ATCC) fundada en 1887, testigos de la persecución y daños causados a 
campesinos por parte de grupos al margen de la ley. 

2.1.4 Landázuri, Santander: El Municipio de Landázuri   se encuentra situado en 8

el costado occidental de la cordillera oriental. Tiene una población aproximada 
de 15.300 personas. Su economía se basa en los cultivos de cacao, bananito tipo 
exportación, ganadería y otros. 

2.2 Hechos victimizantes en los territorios foco de estudio 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPLA 2016-2019. Cimitarra, Santander Colombia. P,267

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019. Landázuri, Santander Colombia. P,34.8
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. 
   

   

Elaboración propia a par1r de los datos sustraídos del Registro Único de Víc1mas. 
En la tabla anterior se muestra lo expuesto de la región desde cuatro municipios 
de interés y las afectaciones que ha dejado la dinámica del conflicto al ser estos 
forjadores de organizaciones de empoderamiento social e incidencia 
comunitaria. 

3. CONTEXTO DE LOS JESUITAS, OBRAS Y ACCIONES PRIORITARIAS DE LA 
REGIONALIZACIÓN  

Un foco que nos da luces sobre el caminar de la Compañía de Jesús en el 
Magdalena Medio, es el accionar de las obras que han hecho y hacen presencia 
en la Región, a saber: 

HECHOS VICTIMIZANTES
B/
bermeja

San 
Pablo

Cimitarr
a

Landázur
i

Acto terrorista/Atentados/Combates/ 
Hos2gamientos

372 160 32 10

Amenaza 1304 570 468 246

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual

98 69 28 11

Desaparición forzada 1505 654 537 62

Desplazamiento 38274 40567 8060 4932

Homicidio 11114 1633 1541 473

Lesiones Personales Físicas 57 29 5 1

Minas an2personal/Munición sin 
explotar/Artefacto explosivo

24 51 2 6

Perdida de Bienes Muebles o 
Inmuebles

176 234 54 26

Secuestro 165 173 51 10

Tortura 45 25 12 3

Vinculación de Niños Niñas y 
Adolescentes

32 22 5 3
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3.1 Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDMM): El PDPMM se 
enraíza en los años noventa como apuesta de diferentes sectores de la región. La 
Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) y las directivas de la 
Empresa Colombiana de Petróleo (ECOPETROL). En el marco de la convención 
colectiva los trabajadores plantearon la necesidad de responder a la oleada de 
violencia que se estaba incrementando en la región. El Programa lo inicia el 
Padre Francisco De Roux, sj (1995), quien, con su equipo del CINEP elaboraran 
una línea de base, con el apoyo de Pastoral Social de la Diócesis de 
Barrancabermeja en cabeza del Obispo Jaime Prieto.  

Desde el inicio, y a lo largo de estos años, el trabajo del PDPMM ha estado 
orientado a dar respuesta a dos preguntas centrales: ¿Por qué una región tan rica 
en recursos materiales, tiene a su interior una población con altos índices de 
pobreza? ¿Por qué una población alegre que ama la vida, mantiene altos índices 
de violencia en sus relaciones sociales? 

Para ello se han planteado líneas de trabajo en las que se articula con 
regionalización: Línea 1. Escenarios de paz, diálogos y derechos humanos. Línea 
2. Procesos sociales, culturales y de gobernabilidad democrática. Línea 3. 
Proyectos productivos.  

El PDP ha sido una instancia de vital importancia para dinamizar Regionalización 
desde las fronteras especialmente la de víctimas y educación movilizando sus 
recursos humanos y técnicos.  

3.2 Servicios Jesuitas Refugiados (SJR):   El SJR en Colombia se crea en 1994 
teniendo en Barrancabermeja su oficina nacional y otras oficinas en municipios 
como San Pablo (Sur de Bolívar), Tierralta (Córdoba), Buga (Valle del Cauca). El 
acompañamiento, servicio y defensa a las víctimas del desplazamiento forzado y 
población vulnerable por parte del SJR, en la región ha sido forjador de procesos 
orientados a justicia y construcción de tejido social, siendo reconocido por las 
comunidades como agentes de ayuda inmediata y fuente de apoyo para el 
ejercicio de los derechos humanos. Dentro de sus procesos en el Magdalena 
Medio se destaca el grupo “Jóvenes Constructores de Paz”, en el que se forman y 
empoderan sociopolíticamente, jóvenes de la comuna siete de Barrancabermeja, 
en cooperación con las obras que hacen parte de regionalización. 

3.3 Fundación de Fe y Alegría: Es una obra que en la región trabaja por la paz, 
la ciudadanía y la educación pública. En 1984 comenzó su trabajo en la comuna 
siete de Barrancabermeja hasta el año 2008, coadyuvando en la construcción del 
colegio Ciudadela Educativa en dicha comuna, supliendo sus necesidades en 
educación y organización comunitaria. En el 2017 asume la administración de la 
Institución Educativa Juan Francisco Sarasti ubicada en uno de los barrios más 
vulnerables de la comuna tres. Hasta el momento Fe y Alegría se ha vinculado 
con Regionalización mediante la participación de sus docentes en las reuniones 
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del equipo, compartiendo saberes y logrando un trabajo entre sus estudiantes y 
comunidades a favor de la construcción de paz y convivencia ciudadana. 

3.4 Parroquias: La Compañía de Jesús en el Magdalena Medio se encuentra 
presente en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en el municipio de 
Barrancabermeja. En el 2014 entrega a la Diócesis de Barrancabermeja la 
parroquia San Pablo Apóstol del municipio de San Pablo (sur de Bolívar) y en el 
2015, la parroquia de San Pedro Claver situada en la comuna siete de la ciudad.  
La Parroquia Sagrado Corazón es la sede plataforma de regionalización y anima 
los procesos de paz y reconciliación con sus feligreses 

4. SINTESIS DEL PROCESO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIONALIZACIÓN 

En el Magdalena Medio, al igual que en las diferentes regiones, el recorrido de la 
Regionalización estuvo marcado por una dinámica propia, dada por el 
discernimiento conjunto a partir de las condiciones del contexto y de las 
diferentes obras. En la actualidad el proceso sigue enfocado en la articulación 
entre obras, teniendo presente una mirada conjunta del territorio y la capacidad 
de respuesta desde los recursos de cada obra. Procesos de Educación Popular 
enmarcan las acciones conjuntas dirigidas a organizaciones de mujeres víctimas 
del conflicto armado, la constante lucha por develar y acompañar la 
problemática educativa en la región y ejercicios de educación enfocados a la 
construcción de paz territorial en las que se busca la reconciliación integral. En 
este sentido toma fuerza en prospectiva, el cuidado de la casa común movilizado 
desde las diferentes fronteras. 

5. LOGRO E HITOS DE LA REGIONALIZACIÓN (LÍNEA DE TIEMPO) 

➢ Los inicios desde la región Santander 2009-2011 

El caminar de regionalización se emprende en un principio atendiendo a un 
llamado común hecho a la Compañía de Jesús por el entonces Papa Benedicto 
XVI, en la Congregación General 35, en el sentido de ir a las fronteras: “El Santo 
Padre nos situaba definitivamente ante el futuro de nuestra misión. Una misión 
expresada con toda claridad y firmeza: defensa y propagación de la fe que nos 
haga descubrir nuevos horizontes y llegar a las nuevas fronteras sociales, 
culturales y religiosas que, por ser fronteras – recordaba el P. Adolfo Nicolás en 
sus palabras de saludo al Papa – pueden ser lugares de conflicto y tensión que 
ponen en peligro nuestra reputación, tranquilidad y seguridad” GG35. Con 
renovado impulso y fervor. 

Por tal motivo el provincial P. Francisco De Roux, S.J., desde el 2009 argumentó 
la necesidad de dinamizar un trabajo articulado entre las obras, que aportara a 
esa misión que las convoca, al cual denominó Regionalización. Es así como inicia 
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el dialogo y gestión en cada región para trabajar conjuntamente en acciones 
encaminadas a “ir a las fronteras”. 

Para el 2010 la región Santander, la cual incluía a Barrancabermeja, comenzó su 
proceso de discernimiento, planeación, definición de fronteras, obras a vincular 
y demás elementos que les permitiera sustentar el proceso. En un comienzo, se 
pensó en los colegios y obras con presencia jesuita. 

El año 2011 marca un antes y después del proceso: el Magdalena Medio es 
catalogado como una Región diferente de la Región Santanderes a partir de una 
asamblea general con el P. Francisco De Roux, SJ en Bucaramanga y que tenía el 
objetivo de socializar el esqueleto general y la apuesta hacia la regionalización. 
En ese encuentro se concluyó que Barrancabermeja debía ser y estar en un 
proceso autónomo como ciudad que abanderara el ejercicio en la región del 
Magdalena Medio. 

“El Magdalena Medio se va a hacer como una región aparte y distinta, pues ha 
tenido una dinámica particular por ser un contexto en el que convergen tantas 
situaciones y el trabajo realizado, es un referente para la Provincia”.  P. 
Francisco De Roux, SJ.   

ANÁLISIS DE ACTORES 

Actores 
desde las 

obras

Obras/ 
Organizaciones Representantes 

Sagrado Corazón José Raúl Arbeláez.

Servicio Jesuita 
Refugiados Eliécer Acuña, Diana Torres

Fe y alegría Soledad Quintero

Programa de 
Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio
Javier Martínez,  Patricia Conde,

JESUITAS  MM Francisco De Roux,  P. Luis Raúl Cruz, sj, 
P. Mauricio García, Hno. Jesús Díaz.

CEMM Deisy Carvajal
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➢ Entendiendo Regionalización en el Magdalena Medio. 2012 

“Comenzar no fue algo fácil, era poner de acuerdo y en común, a obras y 
organizaciones; fue un proceso de socialización, de convocar, de buscar un por 
dónde” P. Luis Raúl Cruz S.J. 

En el 2012 el llamado a Regionalización fue asumido en Barrancabermeja desde 
la dirección del P. Luis Raúl Cruz, quien en un inicio impulsó el proceso para 
darle forma desde las obras y organizaciones de base. Se realizó una gran 
convocatoria invitando no solo a las obras de la Compañía de Jesús, sino también 
a las organizaciones civiles que hasta el momento habían gestado procesos de 
tejido social en la región, lo que desde un principio le dio un tinte distintivo al 
proceso. 

“Se dijo que lo interesante de esta región son sus obras y sus aliados. Al buscar 
aliados esto se expandió aún más” Diana Torres, SJR. 

Se realizan dos primeras reuniones masivas con diferentes actores presentes en 
la región para dar a conocer el proyecto que daría cara a la apuesta apostólica 
de la región. La convocatoria fue recibida por un gran número de entidades, sin 
embargo, en el momento de organización se contó con las siguientes obras/
organizaciones: Parroquias: Sagrado corazón de Jesús, San Pedro Claver, San 
Pablo Apóstol; en el sector educativo: Ciudadela Educativa y Fe y alegría; 
Organizaciones sociales: Programa de Desarrollo y Paz y Servicio Jesuita a 
Refugiados, mientras que desde las organizaciones sociales asistió la OFP, el 
espacio de trabajadores y trabajadores por los derechos humanos  La Parroquia 
Sagrado Corazón de Jesús fue nombrada desde ese entonces como la obra 
plataforma, es decir la obra y espacio que lideraría el proceso. 

Para estas mismas fechas se comienza a discernir sobre el proceso y las fronteras 
que orientaron el accionar de regionalización. Es así que luego de un arduo 
análisis y reflexión sobre las problemáticas o retos de la región se definen tres 

Diplomado 
Formación, Política, 

Ciudadana y 
Ambiental

Tres dinamizadores, y cinco participantes 

Actores 
desde las 

experiencia
s 

Diplomado 
Reconciliación y Paz Tres participantes 

Proyecto 
Fortalecimiento de 
Organizaciones de 
Mujeres Víctimas de 
la Violencia.

Cinco mujeres que participaron en el 
proceso
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fronteras de acción: 1-Educación; 2-  Víctimas y 3- Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes. 
“Para definir las fronteras se hizo un proceso de discernimiento para definir en 
dónde podíamos hacer el mayor bien posible” Soledad Quintero, Fe y Alegría. 

Hasta este momento el proceso había logrado uno de los objetivos más 
importantes: “el conocernos y reconocernos como obras dentro un territorio, con 
muchas apuestas en común” Javier Martínez, PDPMM. 

➢ Discernimiento y aterrizaje de las fronteras. 2013 

En el 2013 mediante ejercicios conjuntos de las obras, se buscó definir las 
acciones e impactos que se tendría desde cada frontera y finalmente se 
concertaron indicadores y objetivos que permitieran transformaciones a mediano 
y largo plazo desde las fronteras. Cada frontera se orientó a las necesidades del 
territorio por lo que la frontera educación respondió a la investigación sobre el 
sector educativo en el sur de bolívar y sus problemáticas, la importancia de la 
educación popular para la comunidad y las organizaciones sociales y el 
fortalecimiento de las competencias educativas en los colegios. 

En la Frontera NNNJA, se dinamizó con el propósito de forjar juventudes gestoras 
de paz, que se reconocieran como sujetos de derechos e incidieran en su 
entorno, las comunas más vulnerables de Barrancabermeja. La frontera víctimas 
responde el fortalecimiento de movimientos sociales que tienen por bandera los 
Derechos Humanos y hacen resistencia al conflicto armado y a sus afectaciones.  
  
“Se hizo un trabajo de varias sesiones con barias obras, instituciones, actores 
para determinar cuáles podrían ser esas fronteras que no eran otra cosa que 
aquellas realidades sociales que nos podrían unir, pero que también podrían ser 
motivo de trabajo a través de proyecto e iniciativas” Eliecer Acuña, SJR. 

Una novedad particular del proceso en esta región fue la creación de comité 
coordinador y los comités por frontera que agrupaban a obras según los intereses 
y aportes, lo que permitió proyectarse desde las potencialidades de cada obra. 
Parablemente, la coordinación del proceso queda en manos del Padre Joaquín 
Emilio Pachón, S.J. y se comienzan a establecer encuentros mensuales con al 
menos un representante por obra, para socializar lo que estaba haciendo cada 
una y dinamizar acciones conjuntas. 

A finales de 2013 la frontera NNAJ toma fuerza al unir varias obras y 
organizaciones en un proyecto común denominado “otro mundo es posible”. En 
un principio se trabajó en cooperación con Ecopetrol, Celsia, un club deportivo, 
grupos de danzas y las obras de regionalización. El proyecto se enfocaba en 
fortalecimiento de lazos de confianza y convivencia entre los jóvenes y su 
entorno estableciendo líneas de acción como deporte, cultura, cuidado del 
cuerpo, crecimiento espiritual y Derechos Humanos. El ejercicio dio como 
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resultado el fortalecimiento del grupo denominado Jóvenes constructores de Paz 
que prevalece en la actualidad como incidencia en política de los jóvenes. 

“En ese momento yo era el coordinador la frontera NNJA… con ese proyecto 
nacieron muchas iniciativas, recuerdo una banda llamada C7 que componían y 
cantaban por la paz, también un grupo de bicicrós, fue un movimiento muy 
grande” Hermano Jesús Díaz, S.J. 

Este proceso de articulación en apuesta por los jóvenes permitió generar nuevas 
dinámicas que hasta el momento prevalecen, como la articulación entre las 
instituciones presentes en la comuna, como clubes deportivos, grupos de teatro y 
danza y los procesos de formación desde las instituciones educativas: 

“Cabe destacar que a pesar que no tenemos proyecto con Ecopetrol seguimos 
unidos en alianzas y articulando el servicio social que adelantan los estudiantes 
de Ciudadela, hoy por hoy con Jóvenes formados en Jóvenes Constructores de 
Paz. Eso trajo otros procesos como creación de escuelas de música y articulación 
con organizaciones de la comuna 7.” Deisy Carvajal CEMM.  

El proceso de otro mundo es posible como proyecto estuvo instaurado hasta 
comienzos de febrero, momentos hasta que Ecopetrol realizó aporte financiero, 
luego de esto se gestaron acciones conjuntas desde regionalización para seguir 
contando con el apoyo de la empresa de hidrocarburos, sin embargo, la crisis 
económica generada por la ciada del precio del barril fue obstaculizador para 
pensar en otras fases desde su acompañamiento. 

➢ Diagnóstico: Definir el para dónde 2014 

Una vez definidas las fronteras de acción se hizo necesario tomar una fotografía 
del territorio por lo que para estas fechas se realiza levantamiento de 
información para la elaboración de la línea base del proceso, buscando dar 
respuesta al “para dónde” dirigir acciones conjuntas, concretas que significaran 
una aproximación a la transformación de las fronteras sociales. 

Para el 2014 la frontera de NNAJ, se dinamiza mediante diferentes ejercicios de 
formación, como los talleres de “Participación política y ciudadana para un 
mejor País” dirigido por la Pontificia Universidad Javeriana a representantes de 
las obras y a jóvenes de la comuna 7 y se fue fortaleciendo el grupo de “jóvenes 
constructores de paz”.  Actualmente la frontera se impulsada desde los ejercicios 
adelantados por SJR, desde jóvenes constructores de paz, Ciudadela Educativa y 
el Colegio Juan Francisco Sarasti de fe y alegría en los que se forjan sujetos de 
derechos con conciencia de su identidad política y poder social. 

En la frontera de víctimas, se lograron avances realizando diferentes 
acercamientos con organizaciones de víctimas, se adelantaron jornadas 
relacionadas con paz y reconciliación en que las que se invitaron a entidades, 
priorizando a las víctimas del conflicto armado.  
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Uno de los cambios significativos del proceso se dio en este año cuando la 
Compañía de Jesús, entregó las parroquias San Pablo Apóstol y San Pedro Claver, 
por lo que se buscó en diferentes oportunidades establecer lazos con los nuevos 
párrocos provenientes de la Diócesis de Barrancabermeja y seguir desarrollando 
acciones conjuntas.  

“fue un proceso de discernimiento, en el que se decidió horizontes pensando en 
lo que Dios quiere que hagamos…y claro fue un cambio porque ya se estaba 
trabajando con esas parroquias, con el hermano Jesús en la San pedro y era 
volver a relacionarse” Pedro Nel Ortiz  

➢ Intervenciones conjuntas, forjando caminos para reconciliación y paz 
2015-2017 

En el 2015 Mediante el proyecto de fortalecimiento a organizaciones víctimas del 
conflicto armado en Barrancabermeja y San Pablo que duró tres años, que logró 
empoderar a las mujeres y sus organizaciones con la formación de lideresas, 
apoyo organizativo, crecimiento espiritual, apoyo psicosocial y reconstrucción de 
memoria. En la actualidad se busca seguir con la formación enfocándola en el 
componente productivo y seguir dinamizando la frontera de victimas con las 
organizaciones con las que se han establecido relaciones durante el proceso.   

En la frontera de educación (que es una frontera transversal), se avanza en la 
investigación de la problemática educativa del sector educativo en el sur de 
Bolívar. El PDPMM y SJR elaboraron seguimiento y registro de las anomalías que 
se presentaban a raíz del contrato por concesión de la educación en este 
territorio: Pago de docentes atrasados, déficit de docentes, perfil de los 
profesionales que laboraban, condiciones de los establecimientos educativos y 
anormalidad académica, fueron los principales hallazgos. Mediante este ejercicio 
se logró dar a conocer la situación y se expuso ante los entes de control, lo que 
permitió generar espacios de diálogo alrededor de alternativas para la solución 
de la problemática. 

“El poder sentarnos con el sistema de alertas tempranas de la defensoría y con 
el PDP a pensarnos estrategias; lograr sentar al Ministerio de Educación con la 
secretaria…y es que el departamento tiene una deuda fiscal muy alta con la 
previsora lo que hace que disminuyan el tema de los nombramientos…poder 
comprender un poco lo profundo de eso, pero pensar en acciones concretas ha 
sido otro de los grandes logros”. Diana Torres SJR. 

Aunque se ha logrado poner en discusión la problemática se debe reconocer que 
se necesita seguir trabajando en el tema para ver resultados más tangibles, pero 
también es necesario aclarar que la postura de regionalización desde su misión 
articuladora es de apoyo y que depende en gran medida la trasformación de la 
educación formal de los entes gubernamentales. 
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Desde el 2015 se fueron forjando espacios de reflexión y formación espiritual en 
las que convergían representantes de las obras, así como participantes de los 
procesos como, líderes y lideresas y jóvenes. Estos espacios han sido 
significativos para el encuentro consigo mismo, con la creación, con los otros y 
reconocerse y sentirse parte de un proceso que engrana comunidades y 
organizaciones llevando a cabo la misión de Jesús en la tierra. 

“para mí lo más significativo es que hayan incluido la formación espiritual 
ignaciana y poder hacer parte de eso, la espiritualidad nos forma para lo 
cualitativo del contexto, nos lleva a conocernos para conocer la realidad del 
otro” Soledad Quintero, Fe y Alegría. 
  
En el 2016 desde la frontera de educación se fueron adelantando diferentes 
actividades con los colegios, principalmente desde “Jóvenes Constructores de 
Paz” y desde la Educación Popular se realiza el diplomado de reconciliación y paz 
en Santa Rosa Sur de Bolívar, en convenio con el Instituto Universitario de la Paz. 
En esta formación participaron 60 personas entre líderes sociales, docentes, 
victimas, organizaciones de mujeres y jóvenes de 7 municipios de la región, en os 
que además de la formación en temáticas relacionadas con la paz, el perdón y la 
reconciliación. 

En el 2017 se visibiliza el componente de reconciliación, que se venía trabajando 
transversamente en las fronteras y que se hace más tangible con la Mesa de 
Iniciativas de Reconciliación, una experiencia exitosa que el CINEP estaba 
implementando en Bogotá y que se tomó como modelo a seguir en 
Barrancabermeja. Con la articulación de las obras y participación de instituciones 
gubernamentales como ARN, el Centro de convivencia ciudadana, Unidad de 
Víctimas y con organizaciones de víctimas como la mesa de víctimas, ASORVIM y 
Red de Mujeres se comenzó a implementar la metodología en la región del 
Magdalena Medio.  
  
Mediante el ejercicio de investigación y de encuentros, se reconocen 
experiencias de jóvenes, lideres rurales y líderes sociales que mediante acciones 
empíricas o por medio de acompañamiento han logrado en sus comunidades 
trabajar en pro de la reconciliación. El espacio también ha permitido que los 
actores inmersos en el conflicto se reconozcan como sujetos de derechos y 
deberes, instaurando hasta el momento las miradas diferentes del conflicto 
armado y sus afectaciones para más a delante lograr uno de los que será el hito 
más importante del espacio: “dialogo de improbables”. 

“Es poder sentar a sectores que han tenido alguna fractura o desacuerdos en 
algún momento, no solo a conversar sobre los desacuerdos, sino también 
conversar y reconocer lo que hace el otro, el no comprendernos es porque no se 
sabe cuáles son las apuestas del otro” Diana SJR. 
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➢ Educación y sistematización. 2018. 

En el 2018 se siguen realizando encuentros mensuales que mantienen a las obras 
comunicadas y en función de las fronteras y los procesos que se adelantan desde 
cada una, además se concibe como un espacio de compartir conocimientos. 

“A las reuniones mensuales van del SJR, de las parroquias, del Programa, Fe y 
Alegría y varias organizaciones, el estar en contacto ha sido fundamental para 
mantenernos, para movilizar y servir” Pedro Nel Ortiz. 

Después de gestionar con el CINEP en algunas reuniones anteriores, se logra 
consolidar el Diplomado de Formación Política, Ciudadana y Ambiental, 
certificado por la Javeriana. La formación utiliza la metodología de aprendizaje 
en cascada en el que participan líderes de organizaciones de San Pablo, 
Landázuri, Cimitarra y Barrancabermeja.  El diplomado se instaura como un 
proceso clave para la región al ser un medio para dar a conocer y reconocer el 
acuerdo de paz y las acciones que se pueden realizar desde las comunidades en 
la etapa de post conflicto. 
 

Actores u organizaciones participantes en la formación: 
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6. MARCO CONCEPTUAL  
6.1 Conceptos Generales 
  
6.1.1 Construcción de Paz:   Se concibe como un conjunto de acciones que 
permiten a una sociedad prevenir, gestionar y resolver el conflicto como método 
posible para no recurrir a la violencia . En la Región del Magdalena Medio la 9

construcción de paz se ha convertido en una apuesta prioritaria, en la medida 
que el conflicto armado ha descompuesto el tejido social de las comunidades 
propagando la violencia en la cotidianidad de sus habitantes.  Desde de 
Regionalización, y entendiendo que el Magdalena Medio es una región que ha 
tenido características particulares las cuales evocan grandes retos para construir 
paz, se han generado acciones para de-construir el paradigma de la violencia, 
interiorizando y creando escenarios de participación y reconocimiento de la 
diferencia (diálogo de improbables), que buscan recomponer los lazos de 
confianza en la región. Vemos que construir la paz es tramitar los conflictos que 
existen en los diferentes ámbitos personales, comunitarios y sociales, con 
herramientas eficaces para erradicar la violencia. El proceso ha articulado y 
promovido en la educación (formal y no formal), metodologías que empoderen a 
jóvenes y líderes sociales en ámbitos políticos y sociales, que, de forma puntual 
o transversal, fomentan y construyen paz en el territorio. 

6.1.2 Perdón:  Teniendo en cuenta que el perdón “es una decisión personal de 
trabajar por transformar los propios sentimientos de odio y de venganza, por 
sentimientos de comprensión para renunciar a promover el rechazo social contra 
el victimario” , desde Regionalización se han creado distintos espacios 10
pedagógicos vivenciales para subsanar heridas del alma, promoviendo retiros 
espirituales y espacios de reflexión que permiten, desde el nivel personal, 
reconocer críticamente sentimientos de venganza y rencor que incitan a la 
destrucción del enemigo. El perdón es un acto supremo de soberanía que 
dignifica tanto a la víctima como al causante de su dolor 

6.1.3 Reconciliación: Asumimos la Reconciliación como la posibilidad de avanzar 
en una pacífica y constructiva convivencia que se puede establecer con uno 
mismo, con Dios, con los otros (en los sentidos social y político) y con la 
creación. La reconocemos como una tarea permanente del ser humano, y que, en 
las actuales condiciones del país y la región, exige visibilizarla y activarla de 
manera prioritaria, entre quienes han sido más afectados por las situaciones del 
conflicto armado. Supone el respeto y busca reconstruir confianzas que se han 
perdido por los daños que se han causado. Con relación a las víctimas del 

 https://www.iecah.org/index.php/investigacioncp9

 DE ROUX, Francisco. “Reflexiones sobre el perdón”, conferencia en la Facultad de Psicología 10
de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
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conflicto armado interno, la reconciliación forma parte de la justicia transicional 
que está conformada por la verdad, las justicia, la reparación y la no repetición. 

6.1.4 Espiritualidad: Teniendo en cuenta que somos seres dotados de espíritu y 
que lo propio del espíritu es salir de sí para darse a otros, la espiritualidad es la 
fuerza vital que nos lleva a salir de nosotros mismos de manera que podamos 
trascendernos. El ejercicio de la espiritualidad es poder darnos y abrirnos a los 
demás como Dios – solo espíritu-, lo ha hecho con nosotros creándonos y 
dándonos su espíritu. Podemos vivir más plenamente en el espíritu cuando nos 
esforzamos por superar el egoísmo, la desmedida satisfacción de nuestras 
necesidades, la búsqueda del bien de los demás por encima del propio, cuando 
nos solidarizamos con el sufrimiento de las demás y buscamos suprimirlo, cuando 
nuestra tarea de vida es amar y servir. Todo esto está contenido en el 
seguimiento de Jesús quien nos muestra con su vida, muerte y resurrección, lo 
esencial para alcanzar la plena humanización. Para vivir en el espíritu vemos que 
la herramienta del discernimiento es indispensable y que su práctica nos da 
garantía de buscar y hallar lo que Dios nos pide a nivel personal y como obras que 
hacen parte del proceso. 

6.2 Conceptualización de la experiencia “Fortalecimiento a tres colectivos de 
mujeres víctimas del conflicto armado en Barrancabermeja Santander y San 
Pablo sur de Bolívar”. 

6.2.1 Empoderamiento:  El Término empoderamiento hacer referencia a “dar 
poder, dotar de poder”, es decir, es un proceso por el cual las personas, 
organizaciones y comunidades adquieren control y dominio de sus vidas mediante 
un proceso intencionado y progresivo que permite a aquellos que no comparten 
por igual los recursos, tener un acceso y un control sobre ellos . Desde 11
Regionalización se articula el empoderamiento con la Educación Popular para 
trabajar conjuntamente con los colectivos, priorizando a mujeres, jóvenes y 
líderes sociales en búsqueda de la transición social de la región, generando 
aprendizajes desde las propias realidades de los actores para desarrollar 
compresiones críticas sobre su territorio. 

6.3 Conceptualización de la experiencia. “Diplomado de la Escuela de paz y 
Convivencia Ciudadana y Ambiental”. 

6.3.1 Formación Política:   Etimológicamente la palabra política significa 
aquello que involucra a los ciudadanos en los asuntos públicos y de la polis 
(ciudad). La formación política en el Diplomado FPCA, busca capacitar a los 
estudiantes en el conocimiento de los principales elementos de la política y el 
funcionamiento del estado colombiano, conociendo nuestra Constitución Política, 

 Cfr. Musitu, G. & Buelga, S. (2004) Desarrollo Comunitario y Potenciación. En G. Musitu, J. 11
Herrero, L.Cantera y M. Montenegro (Eds.), Introducción a la Psicología Comunitaria, (pp. 
167-195). Barcelona: UOC
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para que puedan asumir sus deberes y derechos políticos de forma consciente y 
responsable.  

6.3.2 Recreación Recrear se relaciona con la aprehensión de conocimientos que 
generaron los participantes y su adaptación en otros espacios y contextos 
determinados; es decir que los participantes del diplomado resinifican lo 
aprendido, toman el rol de moderadores y formadores en sus comunidades. 

7. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA  

7. 1 Punto de Partida. 

El diseño metodológico de la sistematización de experiencia se fundamenta 
desde el enfoque de Educación Popular propuesto por Óscar Jara , el cual busca 12

realizar una interpretación crítica de la práctica dada en un tiempo delimitado, a 
partir de su ordenamiento y reconstrucción accediendo a la obtención de 
conocimientos y aprendizajes significativos.  

Objetivo: Analizar el proceso de Paz, Perdón y Reconciliación que se ha 
desarrollado en los nueve años del proceso Regionalización desde el enfoque 
de Espiritualidad Ignaciana y rescatar las buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. 

Objeto: Proceso de Regionalización 2009 –2018 en la Provincia Colombiana. 

Eje de sistematización: Aportes del proceso regional del Magdalena Medio a la 
paz, el perdón y la reconciliación. 

7.2 Experiencias seleccionadas. 

Del recorrido histórico y experiencial de regionalización en el Magdalena Medio 
se puede rescatar diversas acciones que reflejan la definición del eje, sin 
embargo, en el ejercicio de delimitar la experiencia sistematizada se priorizaron 
tres experiencias que ya sea por su impacto, resultados exitosos, articulación 
entre obras, diversidad de participantes, tiempos y disponibilidad de información 
directa o secundaria, son referentes de buenas prácticas en el territorio. Estas 
experiencias son: 

▪ Fortalecimiento a tres colectivos de mujeres víctimas del Conflicto 
Armado en Barrancabermeja Santander y San Pablo sur de Bolívar. 

 JARA HOLLADAY, Oscar. Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de 12

experiencias. [fecha de consulta: 25 de julio de 2017] Disponible en: http://www.cepalforja.org/
sistem/bvirtual/?p=1502#more-1502  
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▪ Diplomado de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana y Ambiental 
(EPCCA). 

▪ Recuento sobre el Diplomado en Reconciliación y Paz en alianza con el 
institutito Universitario de la Paz y la Oficina de Alto Comisionado para 
la Paz. 

De igual forma, a la par de la reconstrucción de lo vivido en cada experiencia, se 
hace un análisis desde las categorías paz, perdón y reconciliación para dar 
respuesta al ¿por qué pasó lo que pasó? 

 7.3 Reflexión crítica de las experiencias priorizadas. 

Primera experiencia: Fortalecimiento a tres colectivos de mujeres víctimas 
del conflicto armado en Barrancabermeja y San Pablo sur de Bolívar (2015- 
2017). 

A. Características generales de la experiencia  

Duración de la experiencia: 2015- 2017 
Organizaciones participantes: 
Fundación de Mujeres víctimas del Magdalena Medio (FUMUVIMAG) de 
Barrancabermeja. 75 mujeres. 
Organización Femenina Popular (OFP) de S- Pablo. 250 mujeres. 
Fundación de Mujeres Desplazadas Cabezas de hogar Víctimas de la Violencia 
Rural y Urbana (MUDEVISA) de S. Pablo. 200 mujeres. 

B. Trayectoria de las organizaciones 

▪ Fundación de Mujeres víctimas del Magdalena Medio. FUNMUVIMAG es un 
colectivo que comienza su labor en el año 2004 para suplir las necesidades al 
gran porcentaje de desplazados que albergaba Barrancabermeja para esta 
época, tanto en cascos urbanos como de diferentes zonas rurales de la región. 
Conformado en su mayoría por mujeres campesinas para exigir al Estado los 
derechos de las mujeres.  

▪ Organización Femenina Popular. En 1972 nace en el municipio de 
Barrancabermeja como una iniciativa de la iglesia católica con la disposición 
de organizar a las mujeres para generar conciencia sobre su papel en la 
sociedad y promover la defensa de sus derechos. En 1995 el proceso 
organizativo se extendió hacia la región del Magdalena Medio, haciendo 
incidencia en cinco municipios más del territorio, entre estos el municipio de 
San pablo Sur de Bolívar.  

▪ Fundación de Mujeres Desplazadas Cabezas de hogar Víctimas de la 
Violencia Rural y Urbana. MUDEVISA es un proceso nuevo de mujeres víctimas 
en el marco conflicto armado. Sus inicios se encuentran a partir de la masacre 
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de los paramilitares en San Pablo (1999). EL proceso organizativo se enfoca en 
el restablecimiento integral de los derechos humanos de sus integrantes. 

El proyecto de fortalecimiento de organizaciones víctimas del conflicto armado 
se inició en primera medida por la violencia que estas sufrían, no solamente 
efectuada por grupos al margen de ley si no también la violencia que generaba la 
pobreza, la exclusión, y la violencia directa, estructural y cultural, por el hecho 
de ser mujeres. Así mismo, según las conclusiones del diagnóstico que se realizó 
para la formulación del proyecto dio como resultado que las organizaciones en 
los últimos diez años disminuyeron su capacidad organizativa y de incidencia en 
temas relacionados con la Paz, el Perdón y la Reconciliación.  De acuerdo a lo 
anterior, se priorizaron tres organizaciones (dos de San Pablo y una de 
Barrancabermeja) que por sus características y condiciones requerían 
acompañamiento y fortalecimiento.  

Se establecieron en el proyecto cinco componentes a desarrollar para el efectivo 
empoderamiento de las organizaciones. Estos son: generar lideresas con 
capacidades para gestionar, comunicar, motivar, acompañar y empoderar; 
desarrollar programas de formación integral (legal, política, espiritual, 
psicosocial, organizativa); fomentar escenarios de diálogo sobre la identidad y el 
sentido de pertenencia; posibilitar rutas y mecanismos que faciliten la gestión 
para el logro de sus objetivos como organización. Esto se realizó teniendo en 
cuenta los acercamientos realizados con las organizaciones en el momento del 
diagnóstico y los insumos recolectados en dichas jornadas de trabajo. 

C. Componentes del proceso 
De acuerdo a los componentes realizados e impartidos y la recuperación del 
proceso de fortalecimiento desde las voces de las mujeres se establecieron los 
siguientes momentos que, si bien se enumeran a continuación, no corresponden a 
un orden cronológico, por lo contrario, se presentaron de forma paralela debido 
a que se buscó que cada encuentro fuera integral y se abordaran diferentes 
temáticas. Así mismo se busca analizar el proceso como un todo en el que desde 
acciones individuales y colectivas se materializó alegorías sobre paz, perdón y 
reconciliación. 

▪ Formación de lideresas íntegras  
▪ Acompañamiento en los ámbitos estructurales de las organizaciones.  
▪ Apoyo psicosocial. 
▪ Crecimiento espiritual integral para afrontar la vida. 
▪ Construcción de la Memoria Histórica  
▪ Fortalecimiento de capacidades para construir proyectos e iniciativas 

de emprendimiento. 

▪ Formación de lideresas   
La formación de lideresas fue uno de los componentes claves en el proceso, ya 
que el funcionamiento a largo y mediando plazo de una organización está 
estrechamente relacionada con las competencias de gestión, comunicación 
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motivación, acompañamiento que pueda generar cada líder.  La identificación de 
aquellas mujeres que tenían las capacidades, pero que se necesitaban fortalecer 
ciertas competencias fue el punto de inicio-  

Mediante los ejercicios realizados, se identificaron mujeres con capacidad de 
liderazgo a través de las cuales se fomentó el trabajo en equipo y la toma de 
decisiones democráticas. De esta manera, se promovieron roles de apoyo, 
mediante la elección de mujeres representantes por barrio, que con su capacidad 
de liderazgo y emprendimiento lograron desempeñar acciones y 
responsabilidades en su entorno de influencia.  La función de cada mujer se 
centra en comunicar y difundir las actividades y compromisos, así como también 
direccionar a las demás mujeres que vivan en el mismo sector y que pertenezca a 
la organización 

Con esos talleres iniciamos a tener responsabilidades, a participar 
todas, a trabajar en equipo, uno se siente bien porque me fortalece 
más. Soy líder aquí del barrio, tengo que comunicar cualquier 
compromiso, cualquier reunión, me hago responsable que todas 
tengan conocimiento de las actividades de la fecha y hora, 
proponemos iniciativas, en el grupo hay mujeres que están 
participando que antes no, todas cumplimos algunas funciones. 
Asociada MUDEVISA. 

▪ Acompañamiento en los ámbitos estructurales de las organizaciones 
Durante el proceso se buscó organizar a aquellos colectivos relativamente nuevos 
y fortalecer a aquellas que poseían los requerimientos mínimos para ser 
consideradas como tal desde la parte legal : razón social, objetivo y funciones 13

de la organización, representante legal, estatutos, junta directiva entre otros. En 
el caso de MUDEVISA, que se constituyó hace tres años, el acompañamiento se 
realizó desde la inscripción en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, 
estatutos, la conformación de la misión y visión organizacional, entre otros. Las 
organizaciones OFP y FUNMUVICMAG tienen mayor trascendencia e historia como 
organizaciones, no obstante, con el ánimo de potencializar sus conocimientos en 
la parte organizativa y el sentido de pertenencia se hizo jornadas encaminadas a 
ese objetivo. 

Me parece que lo más significativo fue que nos ayudaron a 
organizarnos como fundación. No estábamos bien organizadas, nos 
ayudaron cuando empezaron por eso hicimos la visión, la misión nos 
dieron a conocer cómo se organizaba la fundación; no teníamos 
cámara de comercio no teníamos nada, nos enseñaron a 

 CAMARA DE COMERCIO, Medellín Antioquia. Requisitos para la constitución e inscripción de 13

asociaciones y corporaciones. [en línea] consultado 2 de febrero de 2018. Disponible en: http://
w w w . c a m a r a m e d e l l i n . c o m . c o / s i t e / P o r t a l s / 0 / D o c u m e n t o s /
2015/15%20Requisitos%20asociaciones%20y%20corporaciones.pdf.

 24



organizarnos, nos enseñaron a formarnos como organización, como 
fundación que somos. Asociada MUDEVISA.  

Las organizaciones OFP y FUNMUVICMAG tienen mayor trascendencia e historia 
como organizaciones, no obstante, con el ánimo de potencializar sus 
conocimientos en la parte organizativa y el sentido de pertenencia se hizo 
jornadas encaminadas a ese objetivo. 
  
▪ Apoyo Psicosocial 
El acompañamiento psicosocial es uno de los pilares fundamentales que desde 
diferentes instituciones se implementa para trabajar con población víctima, en 
este caso se puntualiza desde el marco del conflicto armado. Es por esto que el 
proyecto de fortalecimiento buscó espacios de tranquilidad, reflexión y 
autoconocimiento para promover autonomía, fomentar conocimientos sobre las 
potencialidades que poseen y lograr una proyección sobre lo que quieren y 
desean para su vida.  

Para fortalecer la imagen sobre sí misma, se desarrollaron espacios para 
visibilizar las capacidades que tiene cada mujer, lo que las hace ser únicas e 
importantes para la sociedad y todos los roles que desempeñan fomentando la 
capacidad de hablar en primera persona de manera positiva. 

No importa si soy panzona, si soy bajita, pero soy yo. Eso es 
autoestima, para que nos comprendamos y nos valoremos más, que 
somos personas importantes y como todo el mundo tenemos 
nuestras capacidades. Yo pensaba antes que no era capaz de 
direccionar un grupo tengo el de catequesis y ahora yo los oriento y 
lo que aprendo de estos talleres trato de trasmitirlo. Asociada OFP 

Dentro del ejercicio de emancipación de cada mujer, fue importante reconocer 
la historia de vida ellas y crear escenarios para realizar procesos de perdón y 
reconciliación, primero con ellas mismas y posteriormente con aquellas personas 
que en algún momento de su vida hubiesen generado afectaciones emocionales.  

Tratamos temas de la reconciliación de perdonar a aquella persona 
que nos ha hecho tanto daño, siente uno que cuando uno hace ese 
proceso descansa, se libera de tanta rabia, de tantas cosas que le 
han pasado a uno. Me sentí muy bien porque uno saca esos odios 
que tiene y deja de lado eso para seguir su vida, porque eso como 
que lo enferma, de tener eso ahí reprimido. Asociada MUDEVISA 

Todo lo anterior, les ha permitido realizar cambios que se notan en su actuar 
cotidiano y en la relación con sus seres queridos y con la comunidad, expresan 
con alegría que han notado un cambio en su forma de pensar, actuar y 
relacionarse tanto en su círculo familiar como sus organizaciones.  

▪ Crecimiento espiritual integral para afrontar la vida 
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La metodología se llevó a cabo mediante el Itinerario de Formación Espiritual 
Comunitaria del Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios- CIRE-  de esta forma 
los talleres siguieron el esquema de los ejercicios de San Ignacio de Loyola que 
están organizados en semanas. Se trabaja también en base al libro de la vida, 
relacionado con los escritos de la Biblia. Permite adoptar la espiritualidad como 
un estilo de vida, forjando un empoderamiento que va más allá de lo religioso, el 
fortalece las relaciones de filantropía entre ellas mismas y con el entorno que las 
rodea, la espiritualidad abre las puertas del perdón como sanación para el alma, 
posibilita la reconciliación desde el ser hacia lo social.  

Además de las jornadas de formación y orientación espiritual habitual, las 
mujeres participaron en retiros espirituales que se desarrollaron en un entorno 
de propicio para la reflexión, el autodescubrimiento y la conexión consigo misma 
y con Dios.  

Algo significativo para mí ha sido que yo tenía como un 
resentimiento, gracias a Dios a raíz de eso ya yo me siento en paz. 
Uno llega como renovado, como le decía uno remueve todo lo que 
lleva a dentro, porque no solo es de oración, se tocaron muchos 
temas, el amor a uno, del amor al prójimo, de perdonar, los 
rencores que es una vaina tan difícil, desahogarse y liberarse de 
todos esos problemas lo hacen ver la vida a uno de otro color. 
Asociada MUDEVISA. 

▪ Construcción de la Memoria Histórica  
El ejercicio de recuperar colectivamente sucesos del pasado, puntualizando los 
hechos durante el conflicto armado interno colombiano, permitió recordar las 
vivencias o experiencias enmarcadas en los sujetos que incursionaron en una 
fecha determinada. Se establece que unos de los factores que posiblemente han 
favorecido a la indiferencia de los hechos perpetuados por el conflicto armado es 
la carencia de procesos de reconstrucción de memoria histórica que le permitan 
a la población en general tener conocimiento de la verdad por parte de las 
víctimas y como un garante de la no repetición. 

De esta manera el proyecto desarrolló dos momentos importantes dentro de las 
organizaciones, se propuso construir la memoria histórica de Barrancabermeja y 
San Pablo desde la década de los años 60 plasmada y reconstruida por la 
experiencia y recuerdos de las mujeres pertenecientes a los colectivos.  

Lo importante es que todos conocíamos el flagelo de la guerra en 
general, pero ese día conocimos con exactitud por lo que tuvo que 
pasar cada mujer de la organización. Aprendí de mis compañeras 
como vivían ellas, en donde vivan y ahí ellas… Esos talleres son muy 
importantes porque hay mujeres que como yo no conocía toda la 
historia de San Pablo, no conocía tampoco cuáles habían sido las 
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personas encargadas alcaldes del municipio de San Pablo. Asociada 
OFP 

▪ Fortalecimiento de capacidades para construir proyectos e iniciativas de 
emprendimiento 

El componente de emprendimiento surgió como una iniciativa de las mujeres, 
luego de que a principios del año 2017 se evaluara el proceso de manera 
participativa. En ésta manifestaron sus anhelos de adquirir conocimiento para el 
emprendimiento social ya que lo concebían como una oportunidad que permite 
impulsar sus proyectos de vida a nivel individual y organizacional. 

Se identificaron las “riquezas” que poseen las mujeres, es decir los 
conocimientos empíricos y académicos que pueden ser aprovechados en 
proyectos productivos, así como las competencias propias de cada mujer que 
facilitan que un emprendimiento sea exitoso. Por otro lado, también aquellas 
falencias y aspectos a mejorar para que las mujeres generen una visión de 
desarrollo y gestión desde ellas.  

Lo que se dijo fue de cómo manejar un proyecto productivo, cómo 
mantenerlo, como fortalecerlo todas esas cosas como manejar los 
recursos, sobre el ahorro sobre eso.  Yo pienso que a veces las 
mujeres piensan que no van a poder o que no pueden hacer las 
cosas y yo creo que salieron con otra visión diferente de que si se 
puede hacer las cosas y que ellas como mujeres son las principales 
herramientas para que esos proyectos se hagan. Asociada 
FUNMUVICMAG 

El objetivo de desarrollar un proyecto productivo además de generar ingresos, se 
quiere estrechar los lazos entre las mujeres y su organización por lo que se 
planteó la posibilidad de generar emprendimientos ya fueran a nivel individual o 
colectivo. Fuese cualquiera de la decisión de las mujeres, se busca que la 
organización sea un punto crucial dentro del proceso ya sea como orientadoras o 
eje estratégico para la comercialización.  

D. Análisis del contexto dificultades e incidencia en acciones de paz, perdón y 
reconciliación. 

▪ Conflicto armado 
Reconociendo el conflicto armado como fenómeno determinante para pensar en 
la paz, el perdón y reconciliación es importante dar una mirada global del mismo 
como elemento que en su momento brindó una ruta de atención a nivel 
individual y colectivo para el proceso. 

Regionalización, a través de la reconstrucción de la memoria histórica y los 
ejercicios de fortalecimiento a nivel individual y organizacional ha puesto en 
evidencia el conflicto desde disímiles miradas y de igual forma ha regenerado las 
herramientas para su transformación promoviendo y articulando la educación 
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popular con los líderes y sujetos de las organizaciones para empoderarlos en 
ámbitos políticos y sociales que construyen paz en la Región 

La OFP tiene un largo recorrido en San Pablo como organización protectora de los 
Derechos Humanos y de la mujer, por lo que ha sido víctima de los diferentes 
tipos de violencia la directa, estructural y cultural. Sin embargo, y pese a todas 
las situaciones de violencia se ha sabido mantener y ser reconocidas como una 
organización emancipadora y de resistencia hacia el flagelo del conflicto. Las 
mujeres recuerdan los vejámenes y los tratos recibidos por grupos al margen de 
la ley por pertenecer a la organización. En la actualidad las amenazas contra 
algunos miembros que son visibles en la organización persisten, sin que el Estado 
pueda garantizar su libre ejercicio.  

Fue un momento crucial lo de los paramilitares, la organización 
tuvo que bajar la guardia, nosotras teníamos que hacer las 
reuniones y la hacíamos en los patios de las casas, casi escondidas 
ya no la hacíamos en las calles. No la podíamos hacer en las calles 
porque había muchas amenazas. Siempre hemos estado así, por eso 
muchas se tuvieron que ir, la organización aquí decayó mucho. 
Asociada OFP 

En el caso de MUDEVISA la representante legal en el 2017, fue amenazada y 
obligada a desplazarse. Al ser ella la principal líder de la organización, esta se ha 
visto afectada en su funcionamiento, así como en el temor general de las 
mujeres para seguir con sus procesos reconciliación y paz en el municipio. En 
este proceso de transición fue primordial el apoyo de Regionalización para 
restablecer a la líder en un lugar seguro y garantizar que la organización no 
decayera.  

▪ Incidencia de las organizaciones en sus territorios 
Es evidente que el conflicto armado ha deteriorado el tejido social de la 
comunidad en la que está inmersa cada organización, haciendo que la paz, el 
perdón y la reconciliación sean perciba en algunos casos como una utopía. Según 
este contexto y lo expresado por Romero  la reconstrucción de tejido social 14

puede ser entendida como un proceso pedagógico y vital, asumido e impulsado 
con claros fines de cambio social. De ahí la importancia de construir pilares como 
la atención integral al ser humano que lleven al perdón y la reconciliación y la 
resolución de problemáticas sociales y políticas que persisten en el entorno. 

De acuerdo con lo anterior, las organizaciones FUNMUVICMAG, MUDEVISA Y OFP 
seccional San Pablo, han realizado acciones encaminadas a la reconciliación y la 
paz, lo que les ha posibilitado ser agentes reconstructores del tejido social y 
proyectarlo en lo personal, familiar, comunitario y social. Unas de las acciones 

 ROMERO PICÓN, Yuri; ARCINIEGAS Liliana y JIMENEZ BECERRA, Javier. Desplazamiento y 14

reconstrucción de tejido social en el barrio Altos de la Florida. En: Revista tendencia y retos no. 11. 
P. 11-23. [s.l] octubre de 2006.
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que como colectivos han aportado a acciones de paz y reconciliación en el 
territorio es que por su accionar son reconocidas por la comunidad como agentes 
protectores de los Derechos Humanos, orientadoras y apoyo para la gestión ante 
entes competentes en el apoyo a víctimas del conflicto armado, proveedoras de 
capacitaciones y capacidades a la comunidad en general, así como defensoras de 
los derechos de la mujer y la participación en escenarios de diálogos para 
construir nuevos caminos que conlleven a resarcir la violencia.    

El ejercicio de Regionalización, devela a las asociaciones como unidades de paz 
integral para su territorio, lo que se logra con la trasferencia de competencias 
en sus organizaciones y entornos comunitarios. Las tres organizaciones abanderan 
y apoyan la divulgación del acuerdo de paz en sus comunidades, mediante 
charlas, manifestaciones y reuniones. Además, varias de ellas participan 
activamente en la mesa de víctimas y estuvieron vinculadas en la construcción y 
discusión de los cinco puntos del acuerdo. 

Otro elemento fuerte en las organizaciones, es el enfoque de género que 
transmiten a las mujeres pertenecientes a ella y estas a su vez a su comunidad. 
Desde la OFP y MUDEVISA se lideran campañas, formaciones sobre equidad de 
género, así como acompañamiento a mujeres del casco urbano y rural en temas 
de Violencia Basada en Género y una cultura de paz. 

Nosotras siempre le estamos apuntando al tema de género, 
hablándoles a las mujeres en los barrios y eso sobre la violencia 
contra la mujer, muchas veces no saben dónde ir. Primeramente, 
uno le dice vaya a la personería, ponga su denuncia, vaya a la 
comisaria. Asociada FUNMUVICMAG. 

Además, desde ellas se han gestionado proyectos de mejoramiento de vivienda, 
capacitaciones y emprendimientos para los miembros de los colectivos. Es así 
que la mayoría de mujeres que están capacitadas formalmente lo han logrado 
por medio de la organización y sumado a esto se han generado diferentes tipos 
de emprendimiento. En este último, regionalización buscó la autogestión de 
acuerdo a las competencias de cada mujer, buscando que sea sostenible en el 
tiempo. 

Segunda Experiencia: Diplomado de la Escuela de paz y convivencia 
ciudadana y ambiental (2018). 

A. características generales de la experiencia 

Duración de la experiencia: Desde febrero a octubre de 2018.  
Gestores de la formación: La gestión e invitación se realiza desde la 
coordinación de Regionalización con el objetivo de profundizar en dinámicas de 
formación política, ciudadana y ambiental de cara a empoderar y/o fortalecer 
tanto a personas como a organizaciones que ejercen y promueven la construcción 
de la paz y la reconciliación en la región. 
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Organizaciones y actores participantes en la formación:  
Municipio de Barrancabermeja: Parroquia Sagrado Corazón, Parroquia S. Fco. De 
Asís de la Fortuna, PDPMM, Colegio Fe y Alegría, Colegio Ciudadela Educativa, 
JCP, SJR.   
Municipio de San Pablo sur de Bolívar: Colectivos OFP y MUDEVISA. 
Municipio de Cimitarra: ATCC, Madre com, Firanci. 
Municipio de Landázuri: Asociación de Cacaoteros, piscicultores, Borrascoso. 

Total, de participantes por Género: 
Hombres 43, Mujeres 94, LGBTI 5. Total, de participantes 142. 

El diplomado en formación política, ciudadana y ambiental surge por la 
necesidad de formar y empoderar a los sujetos de la Región del Magdalena 
Medio, sobre el contexto socio-político que atraviesa el país en concordancia de 
superar la violencia en la región. La implementación del acuerdo de paz (post-
conflicto), más allá de la firma de acuerdo, es un proceso que necesita ser 
construido desde y para la región desde las disimiles miradas de los actores en la 
que la participación política, la ciudadanía, la paz, el perdón y la reconciliación; 
en primera medida debe ser aborda pedagógicamente y desde metodologías de 
multiplicación que permitan trascender a las comunidades para lograr una 
transformación social en el territorio.   

El diplomado se realiza en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana – 
Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar y el CINEP/PPP (formadores o 
capacitadores) en el proyecto educativo “Escuela de Paz y convivencia 
Ciudadana” que tuvo como propósito dignificar el ejercicio de la política, 
cualificando ejercicios de ciudadanía para contribuir en la transformación socio 
política de las regiones de Colombia. En este caso específico en los municipios de 
Barrancabermeja-Fortuna, San Pablo, Cimitarra y Landázuri en el Magdalena 
Medio. 

La metodología implementada en la formación se estructura la Multiplicación en 
Cascada, la cual permite garantizar competencias de transmisión de 
conocimientos y herramientas, besándose en la estrategia de “formación de 
formadores” en el marco de un proceso pedagógico de formación en la acción. 

Los contenidos que sustentaron la formación y recreación se desarrollaron bajo el 
direccionamiento de una ruta pedagógica integral que permite trabajar 
competencias ciudadanas para que los sujetos puedan ejercer realmente su rol 
activo como de ciudadanía. A partir de diferentes autores que abordan la 
pedagogía como Boaventura de Sousa, Michel Foucault y Enrique Chaux se 
plantea que los seres humanos  aprenden integrando en la formación las 
competencias ciudadanas como lo es la racionalidad; la emocionalidad; las 
habilidades cognitivas; las habilidades comunicativas y las de trabajo en equipo, 
para que pueda enfrentarse a distintos escenarios donde con su autonomía y 
libertad, incidiendo en su toma de decisiones y en su participación en las  
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dinámicas de transformación del territorio en diferentes formatos de 
participación. 

De esta forma se implementan una ruta pedagógica que integra cinco 
componentes a saber: Recuperación de la memoria, Inteligencia emocional, Dar 
razón de lo vivido, Espiritualidad y Aprendizajes.  

➢ Recuperación de la memoria: Todo ser humano tiene conocimiento a 
partir de sus experiencias y puede recuperar en su memoria aspectos 
sobre temas particulares, que pueden ser retroalimentados para regenerar 
discernimiento y nuevos aprendizajes. En este primer componente se trajo 
a colación los conocimientos de los territorios y la historia marcada en 
cada uno de ellos. 

➢ Inteligencia emocional:  En este segundo componente los formadores 
trajeron a colación lo que pedagógicamente llaman intentar educar las 
emociones, por lo que se produjo un proceso para entender de manera 
individual cuando se siente ira, rabia, alegría, tristeza e identificar que 
cada una de esas emociones son distintas entre sí y entre los sentimientos 
que se albergan. Paradójicamente se suele igualar todo con todo (tengo 
ira y creo que tengo rabia y es lo mismo, soy feliz y estoy contento). Este 
componente busca desarrollar y dar un manejo inteligente a esas 
emociones para que los sujetos sean sensatos a la hora de tomar una 
decisión. 

➢ Dar razón de los vivido: En este tercer componente se trabaja lo 
argumentativo, teórico y técnico de las temáticas abordadas, para 
reconstruir los escenarios mediáticos de opiniones sin fundamentos, la 
información que se retroalimenta se sustenta desde datos, estadísticas 
dando y legitimidad al discurso. El objetivo es formar a los sujetos 
fortaleciendo la opinión calificada. 

➢ Espiritualidad: Este componente se presenta como soporte que fortalece 
nuestras competencias psicosociales y permite mantenerse fuerte y de pie 
en la peor adversidad, también se vislumbra como componente esencial 
para la resiliencia que todos los seres humanos en especial los colombianos 
tenemos. 

➢ Aprendizajes: En este último componente se lleva a cabo la práctica de 
escribir, una vez terminado un capitulo se escribe los aprendizajes que le 
dejó el proceso a cada sujeto, a esto se le suma compartir esos 
aprendizajes.  

La paz y la reconciliación se puede conseguir cuando tenemos procesos 
educativos serios, sólidos y en donde se concibe a un ser como un ser integral, no 
como un ser fragmentado en escenario o en espacios y lugares. De esta manera la 
ruta pedagógica facilitó el espacio para que los y las participantes se expresen, 
compartan saberes con las demás personas y aprendan a relacionarse con 
personas y organizaciones diferentes, lo cual ayuda a la fomentación de la 
creativa y la innovación a partir de las comprensiones y explicaciones de los 
sentidos de vida, ser, hacer y estar en los territorios. 
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La razón de ser de la ruta pedagógica, que se sustenta en el 
‘aprender haciendo’, es que hace posible la apropiación de 
conocimientos y la renovación de saberes, en cuanto parte de la 
experiencia y vivencia de los participantes y del reconocimiento de 
la emocionalidad inscrita en dicha vivencia, aborda los respectivos 
referentes académicos y la dimensión de la interioridad profunda 
(espiritualidad) donde se definen y asientan los sentidos de vida y 
la perspectiva ética, y culmina con el reconocimiento explícito de 
aprendizajes de vida. Es con base en esta ruta que el proceso 
pedagógico desarrolla cada uno de los bloques y ejes temáticos 
definidos. Equipo formador (CINEP/PPP). 

B. Momentos de la experiencia. 
Los momentos impartidos en la formación giran alrededor de cuatro componentes 
macro que permitieron dar desarrollo a la formación pedagógica. 

▪ Estructura y funcionamiento del estado colombiano  
▪ Acuerdos de Paz con perspectivas de género. 
▪ Espiritualidad y Ética como sentido de vida. 
▪ Lugar para una Reconciliación y el cuidado de la casa común (medio 

ambiente). 

▪ Estructura y funcionamiento del estado colombiano  
El primer componente desarrollado dentro de la formación gira entorno a la 
estructura y funcionamiento del estado colombiano, se analizan los diferentes 
hitos de la historia de cada municipio para entender las causas estructurales y 
coyunturales del conflicto político y social; por otra parte, se identifica los 
distintos espacios de participación y se realizó un estudio de cómo la 
participación ciudadana se ha ejercido desde cada territorio presente en la 
formación. Esto permitió generar saberes y aprendizajes en colectivo  

Básicamente se inicia con un tema ciudadanía donde se toma como 
base la constitución política de Colombia que es la ruta para el 
ejercicio de los derechos de participación, por eso se hablaba de 
cómo estaba conformado un estado, que instituciones lo conforman 
y cuáles son los mecanismos y los espacios. Juan David Pacheco. 

De esta manera se generaron competencias que requieren un ciudadano para 
participar en la toma de decisiones sobre las dinámicas de lo público en el 
territorio, aplicándose un enfoque de integralidad que generaron reflexiones 
pasando por la razón, por las emociones, por el espíritu y por el sentido de 
realidad y por las responsabilidades compartidas que deben procurar los sujetos 
para generar desarrollo alternativo en su región. 

▪ Acuerdos de Paz con perspectivas de género. 
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Como segundo componente se abordan los puntos del acuerdo de paz 
establecidos en la Habana y el referente histórico de los diferentes intentos de 
acuerdos de paz en Colombia y el mundo. Los cinco puntos establecidos en los 
acuerdos se desarrollan desde una metodología pedagógica que permitió el 
intercambio de conocimientos y posturas frente al conflicto interno armado de 
Colombia.  

A mí me gustó mucho el de los acuerdos de paz, los leí por 
encimita pero como que no los entendía muy bien pero allá lo 
explicaron de una forma muy sencilla que me acuerdo de todos 
eso lo he venido replicando en el territorio, estuve en el 
corregimiento de Socorro y en Pozo Azul y fue una de las que 
puse en práctica. Luz Enith Quintero. 
  

Se realiza un análisis sobre la importancia que tiene la transversalidad del tema 
de género en los acuerdos de paz, y los actores y organizaciones que aportaron 
insumos en la mesa de negociación de la Habana, como conclusiones extraídas, 
se trae a colación que es sumamente necesario continuar realizando esfuerzos 
para que se concreten y garantice de manera significativa la participación de la 
mujer, la población LGBTI y comunidades afrodescendientes e indígenas. 

Este componente permitió reflexionar sobre el país sobre la situación actual; un 
proceso imperfecto, pero funcional en el que hay que recomponer el tejido 
social, reconstruir lazos de confianza con los otros y que es sumamente 
necesario implementar metodologías y prácticas que ayuden a generar procesos 
de sanación individual y en colectivo (perdón y reconciliación), puesto que el fin 
del conflicto armado no es en sí mismo la paz, pero es básico para avanzar y 
deconstruir la violencia estructural y simbólica. 

▪ Espiritualidad y Ética como sentido de vida. 
El componente de espiritualidad se trabajó de forma trasversal en la formación y 
se da por la importancia que tiene en cuanto a la dimensión humana, porque es 
ahí donde se definen los sentidos de vida y se afianzan las orientaciones éticas 
que como principio rector conducen a establecer proyectos de vida. Este 
componente dista de la confesionalidad religiosa en específico y se desarrolla de 
una forma más amplia.  

De esta manera la reflexión compartida y el cultivo de la espiritualidad son el 
fundamento para soportar la frustración y la desesperanza en medio de la 
adversidad, la cual ayuda a generar dinámicas de resiliencia. 

Cuando uno es un ser espiritual trasciende y cuando logra 
trascender y llenarse de amor, esa capacidad de amor no 
permite ningún tipo de resentimiento y en la medida que 
seamos libre de esos sentimientos negativos podemos trabajar 
sinceramente por la paz, por el perdón y por la reconciliación. 
Nelyda Ayala. 
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Por otra parte, permitió realizar reflexiones sobre la ética que se fundamenta en 
la rama de la filosofía que estudia la moral y define lo que está bien y lo que 
está mal en la conducta humana, permitiendo aborda la complejidad de la ética 
pública que es la “disciplina que estudia y analiza el perfil, la formación y el 
comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de 
los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en ella al inculcarles 
valores de servicio público” .  15

Finalmente se realiza un proceso a modo de evaluación personal aplicando un 
instrumento denominado ¨encuesta de honestidad”, la cual permitió realizar 
reflexiones significativas sobre señalamientos que se les hacen a los demás y a 
los sujetos que ejercen cargos públicos, sin antes hacer un análisis individual 
sobre las acciones y comportamientos propios tomados en determinadas 
situaciones en las cuales no se actúa de forma correcta o ética y que esas 
acciones se replican en los hijos y círculos cercanos.  

▪ Lugar para una Reconciliación y el cuidado de la casa común (medio 
ambiente). 

En este último momento se afianza la comprensión de la reconciliación como un 
proceso dinámico que se analiza desde los diferentes niveles de conflicto 
(reconciliación con uno mismo, reconciliación con Dios, reconciliación con los 
otros, reconciliación socio-política, reconciliación con la creación) y que incluye 
elementos como el perdón, la misericordia, las justicia y la verdad que son 
puntos de partida para la consecución de la paz. 

De esta manera se desarrolla una práctica pedagógica sobre los componentes 
que giran alrededor de la reconciliación y que no son puntos fáciles de 
relacionarse y comprender, por ejemplo, la justicia se entrelaza adecuadamente 
con la verdad que se busca en el proceso, pero en ocasiones dista de 
comprender la acciones de los demás y traer a colación el perdón y la 
misericordia para encontrar esa paz en el territorio.   

Precisamente uno de los temas fue la reconciliación, la temática lo 
obligó a uno a pensar en qué medida somos instrumentos de paz en 
los espacios en los que nos desenvolvemos, pensar que a veces le 
exigimos mucho a esos seres que nos rodean. Laura Herrera  

Esta dinámica genera una visión de paz territorial, la cual tiene que ser 
entendida de manera vertical (de arriba hacia abajo) que no es un asunto de 
gobiernos y actores armados los que “van a traer la paz” si no un asunto de 
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construcción de paz que pasa primeramente por lo individual en el que hay que 
transformar sentimientos de odio, dolor y venganza para poder transcender a lo 
colectivo e institucional. 

Por último, se aborda el nivel de la reconciliación con el medio ambiente 
(reconciliación con la creación: dimensión ecológica), centrándose en las 
particularidades del Magdalena Medio, en su historia ambiental del territorio, la 
configuración geográfica de la región y los problemas estructurales, 
relacionándolos con los planes de desarrollo municipales y departamentales. 

Tercera Experiencia: Diplomado en Reconciliación y Paz (2016). 

El diplomado de Reconciliación y Paz surge en el proceso de Regionalización del 
Magdalena Medio y se logra llevar a cabo el apoyo económico del Alto 
Comisionado para la Paz, las embajadas de Suiza, Suecia y Noruega, el PNUD, la 
APC, la Redprodepaz, la Ruta pacífica de la mujer, el instituto Kroc de la 
universidad del Norte Dame y proyecto Paz, Perdón y Reconciliación de la 
compañía de Jesús.  

Después de realizar un proceso de diseño y preparación con las obras vinculadas 
al proceso que duró alrededor de un año, se pudo contar con el apoyo de la 
Universidad de la Paz- UNIPAZ, para lograr la certificación académica. El 
epicentro del diplomado fue Santa Rosa, y se dirigió a líderes, docentes de 12 
municipios del Sur de Bolívar:  Peñón, Regidor, Tiquisio, Norosi, Rio Viejo, 
Morales, Arenal, Montecristo, Santa Rosa, Simití, San Pablo, Cantagallo. El 
Diplomado se llevó a cabo en siete sesiones de 16 horas cada una, los fines de 
semana, cada quince días. Los temas tratados son: Conflictividad regional; 
Historia; evolución y dimensiones de la reconciliación; Capacidades humanas 
para la reconciliación; Apoyo psicosocial; Metodología e investigación; Cultura de 
la Reconciliación; Presentación y análisis de las experiencias de Reconciliación 
llevadas a cabo durante el proceso. 

El Diplomado se realiza con el propósito de construir paz para fomentar la 
apropiación por parte los pobladores de la Región. Una oportunidad para 
compartir saberes y construir conocimientos que permitan avanzar en la 
formación de sujetos con visión y conciencia de unidad en la diversidad, 
comprometiéndose a impulsar las condiciones de una paz basada en la equidad, 
el perdón y la reconciliación. 

Mediante este ejercicio los participantes adquirieron elementos conceptuales 
para el desarrollo de las capacidades de mediación y reconciliación dentro de las 
comunidades en la Región del Magdalena Medio, como también la transferencia 
de bases teóricas y prácticas, que les permite a los líderes sociales proceder 
como conciliadores y gestores de paz, contribuyendo de esta forma a la 
construcción de una cultura de convivencia en paz y reconciliación de los pueblos 
y sus comunidades.  
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Este espacio formativo integro el análisis del contexto, el valor y la fuerza de la 
reconciliación, desde una perspectiva de interioridad humana, contribuyó a 
crear artesanos y artesana de paz que se comprometieran como mediadores y 
facilitadores de acuerdos para la reconciliación y el perdón.  Los que han sido 
víctimas, si logran asumir su situación y sanar heridas (mediante procesos de 
apoyo psicosocial, procesos pedagógicos formativos), pueden además convertirse 
en apoyos fundamentales para que otras víctimas alcancen esta superación. 

Esta formación se resalta como un hecho significativo ya que el Diplomado tiene 
relación directa con la urgencia de crear condiciones para una paz estable y 
duradera. Los pobladores de esta región han vivido muchos años de guerra y 
violencia armada. Muchos de ellos que tienen menos de 50 años, no han tenido la 
experiencia de un país y una Región sin insurgencia armada. Se han criado en 
medio del odio, el rencor y el deseo de vengarse. Muchos de ellos han sido 
víctimas directas de la violencia y llevan heridas sin sanar. 

Un aprendizaje muy significativo es acercarse a historias de vida de personas que 
han tenido familiares víctimas de asesinatos o desapariciones forzada, causadas 
por diferentes actores armados que han hecho presencia en la región en algunos 
de ellos se observa la dificultad para pasar a un plano distinto al del castigo 
vindicativo para los causantes de estas violencias. El Diplomado ha sido la 
oportunidad para expresar estos sentimientos y para dialogar sobre el sentido y 
la importancia de la reconciliación y el perdón. 

8. PUNTO DE LLEGADA  

Las lecciones aprendidas se conciben como aquellos aprendizajes que pueden 
derivar de factores claves de éxito o dificultades a tener en cuenta para la 
mejora continua. Por ello a continuación se establecen las lecciones aprendidas 
del proceso en general de Regionalización y de las experiencias priorizadas.  

8.1 Lecciones Aprendidas del Proceso de Regionalización. 
El generar espacios de conocimiento y reconocimiento entre las obras, permitió 
pensar en acciones conjuntas en las que cada obra aportó desde sus 
potencialidades; además se desarrollaron relaciones de confianza y cercanía ente 
ellas. 

Contar con organizaciones interesadas en el proceso fue importante para lograr 
acciones conjuntas, ya que la Regionalización implica una serie de compromisos 
que extralimitan el que hacer de las obras. Sin embargo, se resalta la disposición 
de los delegados de las obras, lo que facilitó el buen resultado de los programas 
que se llevaron a cabo. 

El sentirse parte del proceso fue crucial para que miembros de las obras 
asumieran roles concretos en el espacio, para dinamizar una frontera y asumir 
compromisos. En este sentido la creación de comités por fronteras fue 
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fundamental para organizar el ejercicio y llevar a cabo acciones específicas 
desde cada una de ellas. 

La planeación estratégica que se realizó para identificar los resultados que se 
esperaban desde cada frontera, posibilitó trazar una visión a largo plazo. En la 
actualidad permitió la revisión de la pertinencia y redefinición de las mismas, a 
partir del discernimiento sobre los retos que exige el contexto de la región.  

Tener una planeación anual permitió que las obras se programaran y generaran 
compromisos desde el establecimiento de una agenda común; Además, la 
evaluación anual propició un espacio de discernimiento y reflexión del proceso. 

La participación de los pobladores, quienes son la razón de ser de los procesos 
sociales y de Regionalización, presentó diversidad referida a los grupos etarios, 
género, raza y ubicación geográfica, lo cual exigió una adaptación de 
metodologías para adecuarlas a las características de cada población participante 
en las diferentes acciones adelantadas. 

➢ Como factores claves de Buenas prácticas:   
Contar con espacios de reflexión, discernimiento y retiros espirituales, para 
tratar de buscar y hallar lo que Dios nos pide que hagamos, como obras 
articuladas en la región. Además, estrecharon los vínculos de confianza y de 
solidaridad entre los participantes: representantes de cada obra y líderes sociales 
que hacen parte de las diferentes acciones de Regionalización. 

El discernimiento sobre el contexto local ha permitido establecer acciones para 
afrontar las problemáticas sociales que acarrea la región, dándonos una visión 
del propósito que Dios quiere para el territorio. De tal manera, desde las 
diferentes obras y organizaciones que participan en Regionalización, se han 
hecho propuestas a la Compañía de Jesús en concordancia con las necesidades 
actuales. El discernimiento sobre el concepto de reconciliación y sobre las 
Preferencias Apostólicas Universales son una muestra de esta buena práctica. 
  
Una Buena práctica que se puntualiza desde el accionar de Regionalización es el 
proceso de promover y encaminar acciones desde cada obra que le apuestan a la 
reconciliación y a la paz territorial: defensa y protección de los derechos 
humanos, fortalecimiento a organizaciones de víctimas, formación en 
reconciliación y paz a líderes sociales, apoyo a acciones productivas, formación 
para la participación política y democrática, acercamiento de los entes 
institucionales a la población. 
  
La creación de la Mesa de Iniciativas de Reconciliación ha permitido una 
plataforma para el diálogo y la escucha entre obras e instituciones de la región y 
otros grupos diferentes o “improbables”. La promulgación y pedagogía del 
Acuerdo de paz, la visibilización de experiencias de reconciliación y de 
articulación entre organizaciones sociales visibilizaron temas relacionados con la 
paz y la reconciliación. 
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La articulación y el apoyo constante de las Obras Trasversales, fueron 
primordiales para la puesta en marcha de acciones de formación como los 
diplomados, la activación de la Mesa de Iniciativas de Reconciliación, el apoyo de 
pasantes y de investigadores, la realización de talleres formativos y retiros 
espirituales, entre otros. Además de asesorar y respaldar el proceso, participaron 
activamente en el desarrollo de cada acción, lo que favoreció el logro de los 
objetivos propuestos y el reconocimiento y confianza de los participantes. 

Las herramientas y orientaciones que de manera permanente nos ofreció la 
oficina Nacional facilitaron los avances del proceso regional, vinculándonos con 
las demás regiones promoviendo la construcción común del proceso a nivel local 
y nacional.  

La relación fluida y permanente con la Diócesis de Barrancabermeja es una 
práctica favorable, al unirnos como pueblo y entidades que buscan trabajar por 
la misión de Dios en la región. Esto garantizó que a pesar de la entrega de las 
parroquias de San Pedro Claver y San Pablo se continúan diseñando y ejecutando 
acciones conjuntas. 

La vinculación de entidades que no son propiamente obras de la Compañía de 
Jesús, como el Programa de Desarrollo y Paz, la Ciudadela Educativa y las 
parroquias que no dirigen los jesuitas, denotó un proceso inclusivo pensado para 
todos, aportando a la construcción de procesos favorables para construir paz y 
reconciliación en la región. 

El Servicio Jesuita a Refugiados, que además de estar en el proceso como obra 
transversal, ha tomado un rol propositivo y dinamizador, aportando desde su 
misión a las diferentes fronteras. Desde su acompañamiento activo a las 
comunidades de algunos municipios de la región, son un puente entre el contexto 
que viven sus pobladores y el proceso de Regionalización. 

Propiciar metodologías desde la Educación Popular permitió que los participantes 
se concibieran como agentes con potencialidades para transformar sus realidades 
y las de su territorio, en los que Regionalización fue facilitador de espacios y 
condiciones para que ellos tomaran un rol protagónico en sus compromisos 
comunitarios. 

➢ Como factores limitantes:  

Las dinámicas propias de cada obra inciden en su grado de participación en el 
proceso. Se puede vislumbrar casos concretos que por limitaciones de personal, 
recursos y tiempos dificultan el trabajo conjunto y continuo en el mismo. 

El contexto en sí permitió que desde las fronteras se activaran procesos; sin 
embargo, el mismo contexto limitó su accionar. Se puede evidenciar mayor 
incidencia desde la frontera de educación y la inercia de la frontera de jóvenes; 
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en las que se siguen adelantando procesos, pero ya no con el mismo dinamismo 
que se hizo en cierto momento. 

En momentos del proceso se desdibuja el sentido y el recorrido de 
regionalización, en algunos casos por falta de información sobre el mismo y el 
desconocimiento de las personas que llegan nuevas, por lo que se percibe la 
necesidad de generar estrategias de comunicación y de divulgación que dé a 
conocer la regionalización tanto para los nuevos participantes y comunidad en 
general. 

8.2. Lecciones aprendidas de la experiencia: Fortalecimiento a tres colectivos 
de mujeres víctimas del Conflicto Armado en Barrancabermeja Santander y 
San Pablo sur de Bolívar. 

Fue pertinente un eje psicosocial en el proceso, el cual permitió elaborar duelos 
y crear las condiciones para perdonar y reconciliar, fue un valor diferencial 
altamente mencionado y agradecido por las participantes.  La imagen de sí 
mismas mejoró a tal punto que hubo transformaciones en la forma de 
interrelacionarse, al sentirse mujeres con capacidad de expresar su sentir, pensar 
y querer, adicionalmente de crear espacios donde puedan incidir positivamente 
en pro de sus objetivos productivos y mejorar su calidad de vida. 

El trabajo espiritual en un enfoque incluyente, respetuoso y no religioso, ha 
demostrado aportar al perdón y la reconciliación y ha propiciado espacios de 
tolerancia. El ser humano es mente, cuerpo, consciencia, emociones y es espíritu 
y la integralidad se encuentra en el desarrollo de cada uno de estos componentes 
y no solo de alguno de ellos. 

Otro aspecto fue el hecho de asumir una metodología que no re victimice ni 
instrumentalice a los actores intervenidos, si no por el contrario una metodología 
que potencialice sus capacidades, empoderándoles para autovalorarse y 
gestionar recursos que les permita generar acciones productivas. Esto les 
permitió mejorar su calidad de vida y su posicionamiento familiar, político y 
ciudadano.  

Es pertinente para todas las instituciones que trabajan con víctimas leer el 
contexto en el que éstas conviven y propiciar herramientas que garanticen la 
continuidad del proceso y la protección de los miembros de la organización. En 
nuestro caso el hecho de tener en cuenta la existencia de conflicto armado y los 
conflictos de género fueron claves para el desarrollo del proceso y para prevenir 
posibles re victimizaciones. 

Al generarse espacios informales de integración en donde no solo se tratan temas 
vistos en las jornadas de capacitación, permitió un dialogo abierto y sincero 
frente a los múltiples temas que la organización maneja cotidianamente, 
reforzando la relación entre las mujeres y el proceso, así como el conocerse 
mejor y conversar sobre el contexto. 

 39



Las mujeres que participaron en los talleres del proceso, lograron establecer 
mejores relaciones a nivel intrafamiliar, lo que les permitió llegar a acuerdo para 
solucionar problemas y no ser víctimas de nuevas acciones violencia.  

El proceso fomentó la redefinición de roles y funciones en las mujeres. Se logró 
un avance en la construcción de relaciones de equidad de género basadas en el 
respeto y en el amor.  

➢ Como factores limitantes: 
El hecho de no contar con un grupo de mujeres permanente en las jornadas de 
capacitación, dificultó la aprehensión de conocimientos y el buen desarrollo de 
la agenda planeada por el proceso. Esto corresponde a la disponibilidad de 
tiempo con que cuentan las mujeres. 

El nivel de instrucción en algunas mujeres de las organizaciones presentó 
limitaciones y dificultades para desarrollar actividades de formación propuestas 
por el proceso. 

La no implementación de una buena práctica de transmisión de conocimientos y 
aprendizajes dificulta, en este caso, en los colectivos de mujeres, la óptima 
divulgación de los temas tratados en diferentes espacios de formación. 

La deserción de algunas mujeres de los colectivos de Barrancabermeja se 
presenta como una limitante para el desarrollo del proyecto. 

Otro factor limitante en el desarrollo de las sesiones de taller, fueron las de 
infraestructura, comodidad, aseo, entre otros.  Por lo que su manejo hace la 
diferencia, para lograr con éxito el proceso de capacitación. 

8.3 Lecciones aprendidas del Diplomado en Formación Política, Ciudadana y 
Ambiental. 
La implementación de una metodología en Cascada con acompañamiento, 
monitoreo y evaluación rigurosa, permite que los sujetos tomen el rol 
protagónico de moderadores y formadores para proporcionar un proceso 
comprometido y de calidad que las regiones y los territorios requieren en este 
momento. 

El planteamiento de la ruta pedagógica, posibilitó la integralidad del 
comportamiento humano, sus relaciones, emociones, experiencias y creencias, 
para fomentar sujetos consientes y empoderados, que puedan asumir los retos de 
su existencia.  
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Valorar las competencias integrales, en especial las relacionadas al campo de las 
emociones y la espiritualidad como fuente de esperanza y sentido de humanidad, 
permitieron alcanzar mejores fundamentos para perdonar, reconciliarse y aportar 
paz en los territorios o círculos cercanos.  

El proceso de formación permitió comprender las diferentes formas de pensar 
para generar entendimientos y diálogos, asumir las diferencias, reconocer al 
otro, capacitándose para transformase a sí mismos y transforma la realidad. 

El ejercicio pedagógico orientado a indagar al gobierno local sobre los planes de 
desarrollo municipal, la política de atención a las víctimas, la implementación 
del acuerdo de paz permitió estrazar estrechar la distancia entre el gobierno 
local y los participantes. 

Al recibir personas que están vinculas a procesos sociales y políticos, algunos de 
ellos líderes y lideresas en estos, permitió enfocar el diplomado para fortalecer 
estas apuestas con el fin de lograr una participación más efectiva y apropiada a 
las necesidades del territorio.  

La metodología participativa, permitió empoderar y generar sus propias 
preguntas, así mismo,  generó capacidades para asumir roles significativos en la 
construcción social y política del territorio.   

Factor clave de Buena práctica:  
Regionalización promueve el proceso de continuidad de formación a líderes, a 
partir de lo visto en el diplomado, contribuyendo en aspectos puntuales que se 
requieren profundizar para generar nuevos conocimientos y acciones 
comprometidas en el ejercicio de su liderazgo. 

Factores Limitantes:  

▪ La falta de profundidad a la hora de abordar la temática de Medio Ambiente. 
▪ La deserción de participantes por disponibilidad de tiempo.  
▪ Aunque se contaron con profesionales idóneos para impartir las temáticas, se 

pudo evidenciar fragmentación en la comunicación. 

9. RETOS Y PROYECCIONES GENERALES DE LA REGIONALIZACIÓN 
ANALIZADOS POR LA REGIÓN MAGDALENA MEDIO  

• Generar estrategias de comunicación y divulgación que den a conocer la 
Regionalización tanto para los nuevos participantes y comunidad en 
general. 

• Fomentar la reconciliación como una cultura.  
• Divulgar materiales de reconciliación. 
• Fortalecimiento y ampliación de Mesas de Iniciativa de Reconciliación. 
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• Construir lazos de confianza entre improbables (ejecutar encuentros y 
diálogos).  

• Construir un proceso nacional que baje a las regiones como actos 
simbólicos, campañas entre otros. 

• Realizar alianzas con otros (distintos). 
• Generar la participación de todos los representantes de cada obra que se 

encuentre articulada al proceso. 
• Clarificar el proceso metodológico de intervención en este nuevo campo 

propuesto como una posibilidad para la consecución de la paz.  
• Auto-sostenibilidad de la Regionalización.  
• Divulgar la espiritualidad ignaciana mediante ejercicios espirituales en la 

vida corriente.  
• Practicar la espiritualidad Ignaciana a través del discernimiento personal y 

comunitario. 
• Construir entidad y ciudadanía en los territorios. 
• Fortalecer el trabajo con jóvenes. 
• Fortalecimiento a organizaciones de mujeres víctimas del conflicto 

armado.  
• Generar formación popular como diplomados entre otros. 
• Tener claridad que la articulación no es homogenización si no que es 

completamente dinámica y abierta. 
• No dar por sentado de lo que se está haciendo este bien. 
• Articular una sola frontera para seguir trabajando por el proceso de paz, 

perdón y reconciliación   
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