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PRESENTACIÓN
En el marco del proceso de regionalización que ha emprendido la Compañía de
Jesús en Colombia, se delegó a CINEP/Programa por la Paz1 y a Fe y Alegría la
responsabilidad de coordinar el desarrollo del Objetivo No. 2 del Plan de Trabajo de
las Obras Transversales (OT) de la Provincia, que consiste en: “Propiciar la
formación de sujetos sociales, políticos y morales que sean autónomos, solidarios,
comprensivos, comprometidos, participativos, responsables y deliberantes en su
actuar”.
¿Quiénes participan?
Para este propósito, un grupo de 16 personas2 delegadas de las OT de la Compañía
de Jesús, a saber CINEP/PPP, Fe y Alegría, SJR, Universidad Javeriana Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Estudios Ambientales y
Rurales, Psicología, el Instituto Pensar y la oficina de Responsabilidad Social
Universitaria-, y en representación de las regiones el Programa de Desarrollo y Paz
del Magdalena Medio, han participado en el diseño colectivo de un “Proceso de
Formación Política y Ciudadana para la Paz y la Reconciliación”, de cara a los retos
que están planteados en un país que está realizando, luego de más de cinco
décadas de conflicto social armado, un proceso de diálogo para la transformación
de sus conflictos, para la puesta en marcha de post-acuerdos en el horizonte de la
construcción del posconflicto y de una paz sustentable y duradera.
Este grupo de personas constituyó un equipo de co-diseño que -en un proceso de
construcción colectiva- ha producido una propuesta de diseño de las dimensiones y
temas a trabajar en este “Proceso de Formación Política y Ciudadana para la Paz y
la Reconciliación -PFPCPR-, partiendo de unos acuerdos epistemológicos,
pedagógicos y de enfoque político y social, basados en premisas que fueron
reflexionadas frente al reto de la paz y la reconciliación.
Enfoque misional
Estas reflexiones recogen el sentido que la Compañía de Jesús entiende sobre su
misión de “reconciliar a los desavenidos” (fórmula del Instituto de la Compañía,
1550), y lo que ella significa para hoy como aporte valioso y pertinente en el
En adelante CINEP/PPP.
Luis Guillermo Guerrero (Director General, CINEP-PPP), María del Carmen Muñoz (Escuela de Paz y Convivencia
Ciudadana, CINEP-PPP), Víctor Murillo (Director Fe y Alegría), Sabrina Burgos (Coordinadora de Promoción Social y
Desarrollo Comunitario, Fe y Alegría), Lorena Fernández (Coordinadora de Programa, Red de Colegios SJR), José
Vidal (Profesional, Oficina de Responsabilidad Social Universitaria OFRSU), Juliana Flórez (Profesora, Instituto
Pensar PUJ), Álvaro Oviedo (Profesor, Facultad de Ciencias Sociales PUJ), Andrés Felipe Mora (Profesor,
Departamento de Ciencia Política PUJ), Juan Guillermo Ferro (Profesor Asociado, Coordinador del Observatorio de
Territorios Étnicos y Campesinos, Facultad de Estudios Ambientales y Rurales FEAR PUJ), Nohema Hernández
(Profesora Área Psicología Social, Facultad de Psicología PUJ), Patricia Conde (Profesional, Procesos Sociales,
Culturales y de Gobernabilidad Democrática, Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM), Luz Ángela
Herrera y Gina Paola Sánchez (delegadas Objetivo 3 Regionalización OT), Juan Camilo Pérez (Centro Ignaciano de
Reflexión y Ejercicios CIRE), María Victoria Rivera y Nicolás Bermúdez (Fundación Capacitar).
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momento actual de la realidad colombiana. Por este camino misional, un proceso
como el PFPCPR quiere, en últimas, “contribuir en la formación de personas
reconciliadas consigo mismas y con Dios, con los demás y con la creación, capaces
de salir de sí mismas para implicarse proactivamente en la realidad del otro, de los
demás, de la comunidad y de la integralidad de la vida de los territorios. Para la
Compañía de Jesús, el conflicto violento colombiano y la falta de una pacífica
convivencia por tantos lustros, es también una crisis espiritual y ética profunda del
ser humano, que emerge en todas las expresiones del orden social, político,
económico, cultural y aún ambiental. De este modo, nuestra apuesta por la paz
territorial integral incide en la construcción de una sociedad tejida por sujetos de
mente y corazón abiertos, tolerantes y decididamente respetuosos de la diferencia,
de la palabra y del pensamiento, signados por la dignidad y condición humana”3.
Construcción colectiva
Es importante dar relevancia a la manera en que se ha llevado a cabo este proceso
de diseño a partir de la construcción colectiva, pues ha sido una experiencia de
convivencia, inclusión y respeto por la diversidad de enfoques, perspectivas y
formas de hacer la formación política y ciudadana para la paz y la reconciliación
desde las Obras en sus desarrollos conceptuales y pedagógicos. Los acuerdos
logrados intentan incluir la multiplicidad de las voces y lógicas institucionales que
participaron en el equipo de co-diseño, y dan cuenta de uno de los principios
pedagógicos que consiste en el diálogo y el encuentro4. El consenso alcanzado no
pretende proyectar una imagen de homogeneidad del grupo, sino incluir esa
diversidad de voces 5 , y resaltar la importancia de los esfuerzos de sinergia y
construcción colectiva que hacen las OT de la Compañía de Jesús.
Para este trabajo de construcción colectiva se tuvo como referente principal las
distintas experiencias que han desarrollado las diferentes Obras Sociales y la
Universidad Javeriana en procesos de formación política y ciudadana. Este
documento presenta los avances logrados por este equipo de co-diseño.
El primer capítulo contiene el contexto general de la regionalización de la Provincia
colombiana de la Compañía de Jesús, en la que se inserta el objetivo de ofrecer al
país, en el período que sigue a la negociación de la terminación del conflicto
armado, un proceso de formación política y ciudadana para la paz y la
reconciliación. También se explica el rol de la Fundación Capacitar como facilitadora
de la construcción colectiva del diseño de tal proceso formativo, en la cual se

Texto tomado del Proyecto “Construyendo Paz y Reconciliación desde las Regiones” Provincia Colombiana,
Compañía de Jesús. Programa Trienal 2016–2019. Resumen Ejecutivo, págs. 2-3.
4 Un aporte metodológico de Fundación Capacitar consistió en diseñar los talleres de manera que los participantes
en el diseño vivan la experiencia de lo que están diseñando para otros, en este sentido la participación misma en el
proceso de construcción colectiva es una manera de “experienciar” lo que las OT se proponen hacer en las regiones
y en el país.
5 En todo el documento se utiliza el estándar que denota e incluye igualmente a mujeres y hombres, sin que esto
signifique una postura discriminatoria de géneros.
3
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comprometen las OT, y se incluye un resumen de la ruta metodológica que se siguió
para llegar al diseño colectivo que se está presentando en este documento.
En el segundo capítulo se exponen los enfoques y el contenido del proceso de
formación. Se describen los acuerdos a los que llegó el grupo en cuanto a los
enfoques epistemológico, pedagógico y político social del PFPCPR. En seguida, se
desarrollan las dimensiones interrelacionadas y contenidos que constituyen el
patrón flexible que guía la organización y la estructura del “Proceso de Formación”.
Finalmente, un tercer capítulo sintetiza el avance logrado por este equipo en el
proceso de diseño colectivo y propone algunos pasos para continuar impulsando el
diseño y su implementación, a través de una dinámica de pilotajes y ajustes según
las condiciones particulares del contexto local o regional.
Esta propuesta de formación deberá enriquecerse con una caja de herramientas
proveniente de la sistematización de las diferentes experiencias que han servido
como referente y que deberá ser parte de la realización del PFPCPR (lo cual rebasa
el alcance de esta etapa de diseño). Se espera que a futuro esta caja de
herramientas incluya contenidos y pedagogías de los módulos, cursos, diplomados
y demás esquemas desarrollados por las OT en otros procesos de formación sobre
temas que hacen parte de alguna de las tres dimensiones identificadas como el
patrón6 del PFPCPR; se trata de aprovechar la experiencia ganada y reconocer el
aporte de las experiencias previas.
En este proceso de co-diseño se hizo evidente la necesidad de aprender unos de
otros, y de reconocer el amplio camino que hay para recorrer en lo que se refiere a
la comprensión de cómo se construye la paz y la reconciliación en el actual contexto
que vive el proceso político y social del país.
1
1.1

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PFPCPR
Proceso de regionalización de la Provincia Colombiana 7

La propuesta del PFPCPR se enmarca dentro de una dinámica de acción más
amplia que está impulsada por el “Proyecto Apostólico Regional de la Provincia
Colombiana de la Compañía de Jesús”, el cual determina la implementación de
planes estratégicos en los ámbitos internacional, nacional y regional. Este proyecto
a su vez es la materialización en Colombia del Proyecto Apostólico Común (PAC)

En el diseño del PFPCPR se entiende el concepto de patrón de acuerdo con la noción propuesta por Humberto
Maturana (1999: 86-94) y Francisco Varela (2000: 53-59): se refiere a la “peculiar configuración de relaciones entre
los componentes” o la “organización” de la unidad compuesta. Así, el patrón del proceso formativo se refiere a la
organización recurrente y recursiva de sus componentes, la cual se mantiene estable, pues esas relaciones son
“instrumentales en definir la identidad de la unidad compuesta”. Aunque el patrón no deja de ser adaptable en
función de la diversidad, en términos generales “permanece invariante, se reproduce a través de su autoorganización”, en palabras de Fritjof Capra (1998: 113-117) al referirse a la autopoiesis como característica de los
sistemas vivos en sus procesos biológicos y cognitivos.
7 Se sigue el documento “Proyecto Apostólico Regional de Provincia” (2013) de la Compañía de Jesús, págs. 7-15.
6
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de la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL) y de las prioridades
expresadas en el Proyecto Apostólico de la Provincia Colombiana.
El Proceso de Regionalización inició en el año 2009 con el fin de vincular las líneas
de acción de la Compañía de Jesús en Colombia en sus distintos niveles, a un
modelo de articulación efectiva entre las obras que hacen parte de la misma. Dicha
articulación se asume como punto de partida para dar una respuesta coherente al
contexto del país desde el entendimiento de un orden nacional que se construye
desde diferentes realidades regionales. Este proceso no se limita a la consolidación
de un espacio de coordinación operativa de todas las obras de la Compañía de
Jesús en Colombia, se trata esencialmente, de un proceso de dimensión humana,
espiritual y social que trasciende asuntos técnicos de relacionamiento, para
convertirse en un espacio de discernimiento común que conduzca a favorecer y a
asentar un apoyo y una atmósfera favorable para la paz y para la solución fraterna
y/o negociada de los conflictos, del perdón y la reconciliación en las regiones de
Colombia donde la Compañía está presente. En este sentido el fin prioritario no es
fortalecer las obras de la Compañía en sí mismas, sino el servicio que ellas están
comprometidas a realizar en cada uno de los territorios en particular y en el país en
general.
Con este propósito, el Proceso de Regionalización asumió cuatro prioridades que
orientan la acción, tanto de las regiones como de las OT, a saber:
 Espiritualidad Ignaciana. Se entiende como la experiencia espiritual
encarnada, comprometida con la realidad.
 Educación integral. Se entiende como las propuestas de educación integral
para la civilidad y la construcción de un nuevo país.
 Desarrollo socioeconómico. Se entiende como las propuestas de desarrollo
regional integral equitativo y sostenible.
 Paz y reconciliación. Se entiende como las iniciativas de construcción de paz,
derechos humanos, reconciliación y perdón.
Para la realización del Proyecto Apostólico Regional, se creó una estructura
organizativa que da cuenta de la presencia y del trabajo regional y nacional de la
Compañía de Jesús en Colombia, el cual permite unir todas las obras y personas
vinculadas a la misión de la Compañía en nueve regiones, teniendo en cuenta las
especificidades históricas, culturales, sociales y ecológicas de cada región; y a
través de las obras que tienen presencia e incidencia nacional/regional en el país,
llamadas Obras Transversales.
Las nueve regiones, cada una de ellas con un Director de Misión y una obra
plataforma que sirve de base para la coordinación de la acción conjunta, son:





Nariño y la frontera Ecuatoriana con sede en Pasto.
Valle del Cauca y Costa Pacífica, con sede en Cali.
Eje cafetero, con sede en Manizales.
Antioquia con sede en Medellín.
7
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 Bogotá-Región con cuatro territorios específicos: Cerros Orientales,
Kennedy, Usme y Soacha.
 Santander con sede en Bucaramanga.
 Magdalena Medio, con sede en Barrancabermeja.
 Costa Caribe, con sede en Barranquilla.
 Frontera Colombo-Venezolana como campo de acción concertado con la
Compañía de Jesús en Venezuela.
Por su parte, las OT, dentro del Proyecto Apostólico Regional, tienen como misión
responder a las prioridades de la Compañía de Jesús en Colombia en cuanto a las
demandas de evangelización, educación y aporte a los procesos sociales e
incidencia nacional en ellos, razón por la cual atraviesan con su trabajo todas las
regiones. En la lógica de regionalización las OT están al servicio y apoyo a las
regiones. Estas OT son:










Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios, CIRE
Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia, ACODESI
Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá y Cali
Fe y Alegría
Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/Programa por la Paz
Servicio Jesuita a Refugiados de Colombia, SJR
Asistencia de Formación de la Provincia Colombiana
Fundación Amar y Servir
Red Juvenil Ignaciana

Las OT por su parte, durante el año 2013 lograron concertar e iniciar el desarrollo
de una Frontera de trabajo común, coherente con el proceso de regionalización y
con la búsqueda de pertinencia frente las necesidades de los territorios y el país,
definida de la siguiente manera:
“Formación, inspirada en el evangelio, de sujetos sociales, políticos y morales para
la construcción de un nuevo país”.
Esta Frontera se materializó en tres objetivos que buscan, de manera articulada, ser
un aporte tanto a las regiones como a la realización de las prioridades de la
Provincia en su Proyecto Apostólico Regional. En cada uno de estos objetivos una
o dos OT están encargadas de su animación y coordinación, mientras las demás
están llamadas a apoyar el trabajo según sus potencialidades y acumulados.
Estos objetivos son:
Objetivo 1: “Desarrollar un proceso de formación espiritual ignaciana, que lleve a un
compromiso real y efectivo en la vida diaria”; coordinación a cargo del CIRE.
Objetivo 2: “Propiciar la formación de sujetos sociales, políticos y morales que sean
autónomos, solidarios, comprensivos, comprometidos, participativos, responsables
y deliberantes en su actuar”; coordinación a cargo de Fe y Alegría y el CINEP/PPP.
8
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Objetivo 3: “Acompañar o liderar proyectos o iniciativas sociales concretas que
contribuyan a la construcción de un nuevo país que sea inclusivo, justo, sostenible
y en paz”; coordinación a cargo de la Asistencia de Apostolados y la Secretaría
Técnica de Regionalización de la Provincia.
La idea es que estos tres objetivos, en su desarrollo articulado, hagan parte del
desarrollo de la Frontera de las OT, y que ellos sean una oferta de apoyo y servicio
como aporte a la Formación integral de los procesos regionales. Formación que
como expresa la definición de Frontera, debe estar inspirada en el evangelio para
generar y profundizar las capacidades de los sujetos sociales, políticos y morales
de los territorios, en aras de la construcción de un nuevo país.
De la misma forma, la dinámica de articulación de los procesos regionales junto con
las OT debe seguir permitiendo a la Compañía de Jesús ver la importancia de
generar una mayor sinergia de trabajo y un impacto valioso y significativo de
transformación en las fronteras sociales de violencia, marginación social, inequidad
económica, pobreza y exclusión política y cultural.
Desde esta perspectiva, el Plan de OT, con sus tres objetivos, intenta aportar,
fomentar y acompañar en las regiones las iniciativas de Paz y Reconciliación que
ya existen; o bien, suscitar, nuevas iniciativas en esta línea, las cuales pueden
entreverse ya en el cumplimiento de las demás Prioridades Provinciales en cada
región y en ejercicio del trabajo misional que realiza cada una de las OT en el
contexto regional y nacional.
1.2

Convenio de Cooperación Fundación Capacitar – CINEP PPP

Con el objeto de facilitar el avance del Objetivo 2, CINEP-PPP y Fundación
Capacitar suscribieron un convenio de cooperación, con una duración de 5 meses,
para trabajar conjuntamente con las OT y producir el diseño del PFPCPR. En este
convenio, Fundación Capacitar se comprometió a aportar su experticia en diseñar y
facilitar los talleres acordados con el equipo de OT delegado para el Objetivo 2, para
construir colectivamente el diseño del PFPCPR. La Fundación Capacitar hizo un
aporte metodológico al diseñar los talleres como un proceso pedagógico y de
construcción colectiva. Esta labor implicó el diseño metodológico de tres talleres, la
elaboración de guías de trabajo y documentos resultantes de los talleres. Así mismo,
el equipo de Capacitar se encargó de procesar la información resultante, recoger
los aportes y retroalimentaciones de los participantes, complementándolos con
información secundaria, para producir el documento final de diseño que aquí se
presenta.
1.3

Perfil de la Fundación Capacitar

La Fundación Capacitar fue creada en 1977 por Jorge Julio Mejía S.J., con
participación de varias familias y laicos cercanos a las obras sociales de la
Compañía de Jesús, comprometidos con un aprendizaje activo de la fe cristiana, el
9
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crecimiento espiritual y la promoción solidaria del cambio social profundo que la
sociedad colombiana requiere. Bajo la orientación del padre Mejía durante 25 años,
y con acompañamiento de otros sacerdotes jesuitas quienes han participado en
diferentes etapas, esta Fundación ha realizado múltiples programas en el campo de
la comunicación, la educación, la cultura y la religiosidad populares, de la mano de
diversos grupos, comunidades y organizaciones de base en Colombia, a nivel rural
y urbano. En varias oportunidades este trabajo ha estado vinculado con iniciativas
y procesos promovidos por CINEP/PPP.
Tras un proceso de evolución institucional, Capacitar ha renovado sus enfoques y
apuestas, manteniendo vivo el espíritu fundacional de trabajo por la equidad social
con una perspectiva holística, donde la espiritualidad y el crecimiento interior son un
ámbito fundamental de todo proceso y trabajo. Con énfasis en una mirada ecológica,
donde la diversidad cultural y biológica son claves para reivindicar el valor intrínseco
de la vida en todas sus formas, la ética del cuidado y el pensamiento complejo, se
ha especializado en el diseño y aplicación de metodologías participativas e
innovadoras para apoyar la búsqueda de alternativas pedagógicas, la
sistematización de experiencias y la evaluación de procesos sociales y educativos,
no sólo con sectores populares sino también con otros tipos de actores como
alianzas y redes de organizaciones sociales, entidades públicas, tomadores de
decisiones, empresas y fundaciones empresariales con una manifestación clara de
responsabilidad social.
1.4

Ruta metodológica del diseño colectivo del proceso de formación

En el contexto de la regionalización de la Provincia Colombiana de la Compañía de
Jesús, la Fundación Capacitar ha propuesto una metodología de construcción
colectiva del diseño del proceso formativo que responde al Objetivo 2 de las OT.
Esta metodología se fundamentó en facilitar tres encuentros de trabajo entre los
representantes de las OT, delegados por los directores y/o decanos, constituyendo
así el equipo de co-diseño, donde cada persona aporta valor agregado desde el
marco misional, la perspectiva estratégica, la gestión del conocimiento y la
experiencia concreta de su institución en diseño, implementación, acompañamiento,
evaluación y sistematización de programas o proyectos sociales, especialmente en
relación con la formación política y ciudadana para la construcción de paz y
reconciliación.
Las Obras hacen sus diversos aportes sobre la base compartida de un arraigo de
sus visiones en la filosofía y la práctica de la espiritualidad ignaciana, la cual ha sido
incorporada de distintas maneras en su quehacer educativo, social y político. En el
equipo de co-diseño se da gran valor a la riqueza de abordajes de la misma fuente,
que inspira el ejercicio de diseño y aglutina la voluntad de las Obras por articularse
en un propósito común. Al mismo tiempo, se reafirma la importancia de la
espiritualidad y el carácter no confesional del proceso de formación del que se
ocupa el Objetivo 2, y se establece como punto de partida una alta valoración de la
diversidad, el respeto a la diferencia y la defensa del pluralismo como aspectos
definitorios de una educación ciudadana comprometida con la profundización de la
10
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democracia en todos los ámbitos de la vida social, particularmente en la pedagogía
aplicada al mismo proceso formativo.
A partir de los consensos y aportes diferenciales de este equipo de co-diseño,
Fundación Capacitar realizó una labor de ordenamiento y síntesis que resulta en el
diseño del proceso de formación. Este resultado ha sido retroalimentado
nuevamente por todo el equipo –mediante interacciones virtuales- para generar este
producto final de diseño colectivo.
1.5

Alcance del diseño colectivo

Este diseño de proceso formativo puede y debe dialogar con otros procesos de las
Obras Transversales. El documento resultante es una propuesta de oferta formativa
que enfatiza los acuerdos pedagógicos y epistemológicos en el marco de un
horizonte compartido de aporte a la construcción de paz y reconciliación en
Colombia, de manera tal que permita el diálogo y la articulación con otras apuestas
de formación de las Obras Transversales en las regiones. Por lo tanto es importante
la consideración de que se trata de un producto que es dinámico y no es un proyecto
con estructura de marco lógico.
DISEÑO DEL PROCESO DE FORMACIÓN
Primer semestre de 2016:
1. El equipo de trabajo inter-obras (con niveles ejecutivo y productivo) fue
conformado por:





Doce (11) personas de las OT: PUJ (Ciencias Sociales, Ciencia Política,
Estudios Ambientales y Rurales, Psicología, Pensar, Responsabilidad
Social), SJR, Fe y Alegría, CIRE y CINEP/PPP
Una (1) persona de regiones: Magdalena Medio (profesional delegado
por el Director de Misión Regional)
Dos (2) personas de la Fundación Capacitar. Asesoría metodológica y
gestión del proceso (enero a julio de 2015)
Total 14 personas.

2. Partir de preguntas orientadoras:







¿Qué proceso (“escuela”) de formación queremos?
¿Pertinencia: regiones, política y en el país?
¿Para quién es el proceso (públicos)?
¿Visión/enfoque político del proceso?
¿Desde qué epistemología (diálogo de saberes/seres)?
¿Desde qué pedagogías desarrollamos el proceso?

3. Presentación de experiencias referentes
11
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Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana EPCC (Frontera
Colombo/Venezolana: CINEP/PPP, Instituto Pensar)
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM)
Experiencia de Regionalización en Territorio Usme (Bogotá-Región:
PUJ, CINEP-PPP, Servivienda, Fe y Alegría)
Red de Colegios (SJR)

DISEÑO DEL PROCESO FORMATIVO PFPCPR

2.1

Propósitos del proceso de formación

¿Para qué diseñan las Obras Transversales conjuntamente un Proceso de
Formación Política y Ciudadana para la Paz y la Reconciliación – PFPCPR?
Como ya se afirmó, el propósito principal de este diseño responde al Objetivo 2 de
las, OT de cara a realizar un aporte concreto al Proyecto de Regionalización de la
Compañía de Jesús en Colombia, con el objeto de: “Propiciar la formación de
sujetos sociales, políticos y morales que sean autónomos, solidarios, comprensivos,
comprometidos, participativos, responsables y deliberantes en su actuar”.
Lo anterior refleja el desafío de articulación y sinergia que tiene la Compañía de
Jesús en el momento actual que vive el país, ante la etapa de post-acuerdo, cese
del conflicto armado y las posteriores etapas de posconflicto, reconciliación y
construcción de paz en las regiones. Esta perspectiva general del PFPCPR se
puede desagregar en las siguientes intencionalidades, las cuales requerirán la
continuidad de la construcción colectiva entre las OT a futuro:








Llevar a la práctica el Objetivo 2 de la Frontera única de Formación que
definieron las OT como colectivo, a partir de un diseño que se pueda ofrecer
como proceso de formación en las regiones.
Ofrecer en las regiones apoyo a las experiencias de formación y
acompañamiento que apunten a promover acciones sociales y políticas
concretas en la construcción de paz y reconciliación.
Aportar en la construcción de procesos regionales de paz y reconciliación,
duraderos y sostenibles.
Articular esfuerzos y conocimientos de las obras regionales y de propuestas
que la Compañía tiene en el contexto latinoamericano e internacional.
Complementar acciones, para actuar como “un sólo cuerpo” y evitar la
duplicación de esfuerzos de las OT.
Apalancar el empoderamiento y el fortalecimiento de capacidades 8 en los
participantes como sujetos sociales, políticos y morales, de cara al contexto

Se comprende el término “capacidad”, desde la propuesta de Martha Nussbaum “son las respuestas a la pregunta
“¿qué es capaz de hacer y de ser esta persona?” (…) [es decir,] un conjunto de oportunidades (habitualmente
interrelacionadas) para elegir y actuar. (…) Dicho de otro modo, no son simples habilidades residentes en el interior
8
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2.2

de construcción de ciudadanía que requieren los procesos de paz y
reconciliación.
Acompañar el fortalecimiento de organizaciones sociales cualificadas en aras
de generar acción colectiva en clave de profundización y ampliación de la
democracia.
Lograr mayor contundencia en las regiones al actuar conjuntamente
potenciando la experiencia y el saber acumulado de cada OT en la formación
y el acompañamiento de los actores sociales.
Participar en un proceso de mutuo aprendizaje entre unas Obras y otras, y
entre todas las OT, sobre cómo se aporta a la paz y la reconciliación a través
de procesos de formación que emergen de realidades territoriales concretas.
Intercambiar experiencias de formación, acompañamiento, promoción e
incidencia pública con miras a construir la caja de herramientas para aportar
al enriquecimiento del PFPCPR.
Espiral de aprendizaje: procesos para el compromiso con la acción
ciudadana para la paz y la reconciliación

El equipo de co-diseño tomó la decisión de trabajar en un “Proceso de Formación”
abierto, flexible y dialogante con actores sociales e institucionales en los territorios.
Además, dado que es un proceso, se transforma en la medida en que la experiencia,
el contexto, el tipo de participantes lo va alimentando. Por lo tanto, no se trabajó en
el diseño de una “Escuela de Formación” con un currículo predeterminado, sino en
el diseño de un proceso donde prima la construcción colectiva emergente con los
actores de los territorios y las regiones. Este diseño se adapta a los contextos.
Esta propuesta debe llegar a las regiones con atención a las solicitudes, acuerdos
y negociaciones que desde y con ellas se hagan, en términos de apoyo
complementario en formación y acompañamiento para la paz, el perdón y la
reconciliación en cada territorio. Es decir, al PFPCPR es una propuesta que debe
responder a la dinámica territorial, y éste participa en un proceso más amplio,
liderado por las Obras Jesuitas que están presentes en esos territorios, las OT
presentes en ellos, las organizaciones sociales y las entidades públicas y privadas
con las que nos relacionamos.
Por lo anterior, esta propuesta conlleva una apuesta por generar procesos de
corresponsabilidad en los que todas las personas y organizaciones participantes
aportan -desde sus propios saberes y experticias- en su diseño y desarrollo. En la
lógica de participación ciudadana, esto implica que así como todas y todos
aprendemos y nos formamos, todas y todos ponemos, hacemos aportes,
contribuimos a la formación.

de una persona, sino que incluye también las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas
facultades personales y el entorno político, social y económico. (…) son la totalidad de las oportunidades que dispone
para elegir y para actuar en una situación política, social y económica concreta” (2012, p. 40). Lo anterior, también
supone la realización de acciones ciudadanas para exigir –colectivamente- la configuración de las condiciones de
vida digna.
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Se trata así, de contar con una oferta que adquiere un formato dependiendo de las
condiciones particulares, las necesidades específicas y las demandas de cada
contexto territorial. Por el carácter de esta oferta, las formas previstas para la
implementación son muy amplias y diversas. En cualquier caso, la forma
determinada implica una lógica de compromiso ciudadano, colectivo, organizativo y
con capacidad de incidencia que se espera formar y acompañar.
Es un proceso de maduración progresiva cuyo esquema9 puede verse como una
espiral en crecimiento (en términos del compromiso para la incidencia y la
construcción de la paz, el perdón y la reconciliación en las comunidades), que
incluye (de manera simultánea y compleja) distintos ámbitos de la formación
personal y colectiva, tales como:

Toma de
Conciencia

Incidencia
Política

Formación del sujeto
social y político para
la paz y la
reconciliación

Empoderamie
nto

Organización

Gráfico 1. Proceso complejo de formación en ámbitos personal y colectivo

2.2.1 Toma de conciencia
La toma de conciencia implica la sensibilización o emergencia de una nueva
sensibilidad, desde la cual el sujeto individual y colectivo se enfrenta con su pensar
y actuar a fin de identificar las tensiones y contradicciones en la vida cotidiana, así
como las posibilidades de generar un compromiso ético y político compartido
Este esquema en espiral emerge de la conjugación de aprendizajes provenientes de las experiencias de referencia
de Fe y Alegría y CINEP-PPP. Las rutas de formación optan por puntos de arranque y estructuración de contenidos
que dependen del momento específico y las condiciones existentes en cada contexto de implementación de un
proceso formativo.
9
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alrededor de las condiciones concretas para el ejercicio activo de la ciudadanía en
el contexto de la construcción de la paz y la reconciliación en el territorio.
De acuerdo con Alejandro Angulo, se entiende la formación de la conciencia como
la “facultad que permite distinguir esa continua oscilación de nuestras emociones
entre el amor y el odio, el gusto y el disgusto, la aceptación y el rechazo en cuanto
que la construcción de la paz se trata de una acción recíproca, del reconocimiento
y aceptación del otro, [es decir, lo opuesto a] la competitividad y la exclusión del
otro. Porque la paz es un problema de relaciones humanas, es un proceso creativo
de relaciones humanas que configuran un sistema virtuoso de intercambios
pacíficos”10. Ahora bien, la superación del odio y la instalación del respeto mutuo
entre los ciudadanos son propósitos complejos, que se logran a través de la
espiritualidad. La capacidad de trascender el propio dolor, de superar el propio
deseo de vengarse, de aborrecer la repetición de los comportamientos que
perjudican a los demás, es lo que Angulo llama la espiritualidad. Concluye este
autor: “sin espiritualidad no es comprensible el perdón [ni] la reconciliación”. 11
Desde el pensamiento crítico, se trata de hacer primero un examen de la propia
experiencia de vida, en el comportamiento frente a mí mismo: ¿Cómo he
respondido en momentos importantes de mi vida, y cómo éstos me han afectado o
apartado de mí mismo, en mi condición como ser humano, desde mis múltiples
identidades (género, clase, posición social, geográfica, étnica, de género, etc.)?
Luego, en relación con el propio trabajo: ¿Cómo he participado en la resolución de
conflictos?, ¿Cómo tramito los contratiempos que me surgen? Por último, en la
construcción de relaciones: ¿Cómo ha sido mi compromiso personal en lo social?,
¿Cómo me comprometo en lo colectivo?
Así mismo, la concientización12 se orienta a la formación de una conciencia crítica
e informada que tiene que ver con papel activo que cada persona o grupo juega en
Angulo, Alejandro (2015), p. 7.
Ibid.
12 El hecho educativo (en cualquiera de sus modalidades: formal, no-formal, popular, comunitaria) cobra sentido en
la medida en que se reconoce como un acto político, es decir, vinculado al contexto en el que se desarrolla, a los
actores que le conforman, a las relaciones de poder que le caracterizan, a los intereses internos y externos que le
afectan, lo cual conlleva tomar partido. En el caso de la Educación Popular, tal toma de posición está en concordancia
con las exigencias propias y las reivindicaciones necesarias de, para, desde y con las personas que sufren a causa de
la injusticia implícita en la desigualdad y la inequidad. Lo anterior tiene un sustento ético y político claro: si la nueva
sociedad que se desea (colectivamente) configurar está sustentada por principios democráticos de justicia, equidad
y libertad, no será posible su realización sin la transformación de las estructuras que las impiden. Y ¿quiénes tienen
el poder para transformar dichas estructuras? Todas las personas que conforman la sociedad, y de manera particular,
aquellas que sufren por su causa. Sin embargo, para que esto suceda es preciso que las “mayorías populares tengan
la posibilidad de tener, saber, poder y actuar por sí y para sí mismas” (Torres, 2011; p.20).
Es un principio de la Educación Popular el análisis crítico y propositivo de sus discursos y prácticas educativas y
sociales con una invitación constante para articularlas y armonizarlas de cara a contribuir –cada vez de manera más
consciente y coherente- a la construcción de esa sociedad deseada. Sin embargo, para alcanzar estos propósitos es
preciso propiciar procesos de concientización que conduzcan el análisis crítico de las condiciones (políticas,
económicas, sociales, culturales, entre otras) que generan discriminación, exclusión, marginalidad,
empobrecimiento de cara a establecer compromisos concretos de acción y de cambio de las mismas. En este sentido,
Juárez (2008) cita a Gadotti y Torres (2001) retomando a Freire, para describir el proceso de concientización o toma
de conciencia así:
10
11
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la transformación de la sociedad. Desde este punto de vista, la formación de una
conciencia crítica ayuda al sujeto a ser capaz de construir conscientemente la vida
social. El ideal del ser humano reconciliado con la naturaleza, con el otro, consigo
mismo es un postulado indispensable para mantener la esperanza y hacerle frente
a la injusticia. Finalmente este ámbito de la concientización busca la formación de
una conciencia crítica para la acción.
En esa concientización ocurre la emergencia de una conciencia emocional,
espiritual, social y política. Es allí donde se develan la razón de ser y las
circunstancias políticas, sociales, culturales, económicas y ambientales y se
confrontan con la práctica, con la experiencia vivida, el presente y el porvenir. Así,
la generación de esta nueva conciencia política y ciudadana implica:


La sensibilización que permite el reconocimiento del ser en sí mismo y en los
demás, la sanación del mundo interior y exterior, de las relaciones
interpersonales como condición básica para el perdón y la reconciliación y la
reconstrucción del tejido social devastado por la guerra, así como la conciencia
de equilibrio con los ecosistemas.



Un movimiento interior contundente que dé cabida al compromiso con la
transformación de las condiciones de desigualdad e injusticia, inequidad y
pobreza, la paz y los derechos humanos sobre la base del respeto a la diversidad
y el pluralismo en todos los ámbitos de la sociedad.

2.2.2 Empoderamiento
Empoderarse implica la ampliación de la mirada, a través del diálogo de saberes y
el encuentro de cosmovisiones, para llevar a la práctica –de manera consensuada
y enactiva- la formación de una conciencia crítica e informada 13. Este es el corazón
“En su acepción original implicaba acción, es decir, una relación particular entre el pensar y el actuar. Una persona
(o un grupo de personas) que se concientiza –sin olvidar que nadie concientiza a nadie sino que los hombres y las
mujeres se concientizan mutuamente mediante su trabajo cotidiano– es aquella que ha sido capaz de encontrar
(develar) la razón de ser de las cosas (el porqué de la explotación, por ejemplo). Este descubrimiento debe ir
acompañado por una praxis transformadora (de organización política que posibilite dicha acción, o sea, una acción
contra la explotación)” (Gadotti y Torres, 2001: 723). No deja de llamar la atención la vigencia del pensamiento de
Paulo Freire, quien “se centra en las posibilidades humanas de creatividad y libertad en medio de estructuras
político-económicas y culturales opresivas. Su objetivo es descubrir y aplicar soluciones liberadoras por medio de la
interacción y la transformación social, gracias al proceso de ‘concientización’, definido como el proceso en virtud del
cual el pueblo alcanza una mayor conciencia, tanto de la realidad sociocultural que configura su vida como de su
capacidad de transformar esa realidad. Esto supone la praxis, entendida como la relación dialéctica entre la acción y
la reflexión. Freire propone un enfoque de la praxis de la educación en el que la reflexión descansa en la acción y la
reflexión crítica se basa en la práctica” (Gerhardt, 1993).
13 Este proceso de llevar una comprensión a la práctica tiene que ver con la enacción, en el sentido de “hacer
emerger” el conocimiento en la praxis. Es el sentido que adquiere la enacción como proceso cognitivo en el marco
del pensamiento complejo (cf. Varela, 2000). Por el hecho de que somos seres vivos, estamos en un proceso
permanente de auto-organización o auto-eco-organización, dentro del cual ocurre un cambio cognitivo
permanente, el cual en el caso de los humanos sucede a través del aprendizaje. Para Morin (1996), la auto-ecoorganización “significa que la organización del mundo exterior está inscrita en el interior de nuestra propia
organización viviente”. En este proceso de auto-eco-organización, el ser que aprende tiende a la enacción, enactúa
ese aprendizaje resultante de un patrón (organización de componentes) del proceso cognitivo. Por tanto, la
enacción no está predeterminada; como el aprendizaje mismo, es emergente y dinámica.
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del proceso pedagógico como tal), en el cual se ahonda en las causas y
consecuencias de las condiciones actuales de vida de las comunidades. El
empoderamiento pasa también por la sanación de las heridas causadas por las
experiencias de violencia, de manera que los sujetos individuales y colectivos
puedan encarar una nueva manera de vivir como ciudadanos, afirmar sus
identidades para participar en la construcción de una cultura de paz y una mejor
sociedad en su territorio.
2.2.3 Organización
La organización se entiende como ejercicio de lo colectivo, desde donde se
pretende fortalecer la organización (formal o informal) posicionando su carácter de
facilitadora de tejidos sociales y políticos. Es la concreción de lo que nos mueve y
congrega (objetivos misionales, intereses comunes, necesidades sentidas) y que
lleva al diseño de propuestas concretas de transformación social (por ejemplo, la
definición de planes de vida, la conformación de mesas interinstitucionales, la
conformación de proyectos productivos, entre muchas posibilidades). En últimas,
los procesos organizativos encarnan los pasos previos de sensibilización y
empoderamiento, los cuales desembocan en la asunción del poder colectivo para y
en la transformación de la realidad.
2.2.4 Incidencia política
Se entiende la incidencia en este caso como la capacidad colectiva organizada para
causar un impacto o efecto intencionado en la construcción de lo público y la gestión
del bien común en distintas escalas territoriales. Es el espacio en que se fortalecen
las iniciativas y relaciones con las diversas institucionalidades presentes en los
territorios, orientadas a generar condiciones de vida digna para todas las personas
y los grupos sociales.
Para ello se podrían adaptar y desarrollar las siguientes acciones, aportadas por la
experiencia de Regionalización en Usme en el trabajo con jóvenes:
a. Orientar la puesta en marcha de acciones lideradas por los participantes al interior
de sus comunidades, para que éstas realmente respondan a las necesidades del
colectivo y no a intereses de las individualidades. Se considera que pueden
utilizarse los lenguajes propios los participantes en espacios públicos y privados en
los que puedan entrar en relación con los demás miembros de las comunidades.
Entre los lenguajes más conocidos tenemos la música, el teatro, comparsas, y
también se pueden dar foros, conferencias, debates.
b. Propiciar movilización social frente a la vulneración de derechos de los
ciudadanos. Se parte del hecho que los procesos políticos y sociales deben
trascender las esferas de la información y ser capaces de generar movimiento
(pensamiento) social a través de diferentes dispositivos y en diferentes espacios
comunitarios. Los espacios y dispositivos pueden contemplar:
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- Acciones de movilización en espacios públicos: el parque, la esquina, la calle, la
emisora comunitaria, a través de dispositivos como: obras de teatro, murales,
grafitis, pendones, comparsas, periódico comunitario.
- Acciones intencionadas en otros espacios: la escuela, el teatro, el centro de
desarrollo comunitario, la junta de acción comunal, a través de dispositivos como:
foros, debates, escuelas de padres y madres.
c. Impulsar la creación y consolidación de alianzas entre hombres y mujeres, y de
nuevas maneras de comunicación, permitiendo un movimiento de opinión frente a
los intereses y necesidades de las comunidades, pues todo este proceso formativo
y de acompañamiento debe suscitar en el mediano y largo plazo el reconocimiento
de la importancia que adquiere el establecimiento de relaciones coordinadas al
interior y al exterior de los grupos sociales, permitiendo así el surgimiento de:








Canales de comunicación eficaces y alternativos que respondan a las
particularidades de cada contexto (por ejemplo la utilización efectiva de los
medios masivos de comunicación)
Escenarios de encuentro organizados, liderados y convocados por los
participantes.
Espacios formativos en torno a temáticas que le interesan e inquietan a la
comunidad participante.
Mecanismos para el intercambio de experiencias que permitan que los
participantes conozcan los caminos explorados por otros grupos y los
dispositivos dispuestos para alcanzar las metas propuestas en las iniciativas de
acción.
Articulaciones entre diferentes propuestas lideradas por colectivos y
organizaciones de base en torno a temas afines y/o complementarios.
Una comunidad multiplicadora de esperanza, sensible y consecuente con la
realidad social en la que habita.

2.2.5 Acompañamiento
De acuerdo con lo planteado para las posibilidades de implementación, este aspecto
del proceso formativo contiene intencionalidades y alcances diferenciales. Por
ejemplo, puede ser la estrategia que facilite el empoderamiento; puede darse para
dar apoyo continuo a compromisos concretos de personas, grupos u
organizaciones; puede ser un momento que ayude a potenciar, complementar,
animar habilidades, capacidades o destrezas –individuales o colectivas en el ámbito
de sus dinámicas o procesos sociales; puede darse para facilitar la interlocución con
entidades públicas, privadas y las comunidades; puede ser un catalizador en el
diseño colectivo de acciones de movilización e incidencia política.
La experiencia de Usme aporta algunas reflexiones concretas sobre lo que podría
ser el acompañamiento, planteando una interacción que parte del PFPCPR y que
sería asumido por las Obras Transversales en las regiones. Así, la apertura de
escenarios de acompañamiento (virtuales o presenciales), tienen como finalidad
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aportar al establecimiento de articulaciones al interior de las agrupaciones
vinculadas a diversos procesos (ya sean formativos, culturales, económicos) y con
el resto del entramado social; así mismo puede generar espacios individuales y
colectivos de reflexión y análisis que den cabida al fortalecimiento de las redes y a
la organización.
Por ejemplo, en el caso del trabajo con juventudes, se considera importante el
acompañamiento, por las dificultades manifiestas en las relaciones entre la juventud
con su entorno, especialmente, con las organizaciones sociales y políticas que
hacen parte de los territorios. También por la posibilidad que brinda el momento
histórico, en el que se va reconociendo a la juventud como un actor público para
posicionar sus capacidades en escenarios sociales y políticos relevantes en los que
pueda tomar decisiones y aportar a la transformación de la sociedad.
Igualmente, de cara al acompañamiento, se identifican dos niveles que confluyen
en el ejercicio de la ciudadanía:
a. Nivel personal: busca acompañar para que la persona se reconozca como
ciudadano o ciudadana. Esto implica el trabajo en torno a la propia identidad y a la
afirmación personal, teniendo en cuenta que una persona es y se construye como
ciudadana en su proceso de desarrollo vital. Se parte de la premisa de que todas
las personas, por el hecho de serlo y tener reconocidos unos derechos y deberes,
son ciudadanas. Este es un elemento clave en la concepción de una nueva
ciudadanía. En este sentido se considera que, para desarrollar algunos de los
elementos que constituyen una ciudadanía activa y plena, es necesario ganar
conciencia y ejercer la ciudadanía en la esfera personal. Así, es necesario que todas
las personas:
- Se constituyan en sujetos activos/as poseedoras de unos derechos, pero también
de unos deberes (fomento de la responsabilidad).
- Se sientan y sean protagonistas en su sociedad (fomento de la autoestima, la
confianza y la afirmación personal)
- Desarrollen capacidades para la participación así como para el conflicto,
entendiendo éste último como una posibilidad para el crecimiento y para la
construcción de un mundo más complejo y diverso (fomento de la empatía, de la
capacidad de diálogo y de la tolerancia activa).
- Ahonden en las experiencias y fuentes que dan sentido a la vida (fortalecimiento
de la capacidad simbólica).
b. Nivel social y organizacional: La persona se desarrolla y se “plenifica” en
sociedad. Por lo tanto es imposible hablar de ciudadanía y referirlo únicamente a la
esfera individual. La persona desarrolla su ciudadanía en convivencia con las
demás. La agencia de la persona implica el cultivo de las capacidades individuales,
paralelo, al cultivo de las capacidades sociales. Somos seres en sociedad y solo
desde el equilibrio entre lo individual y lo comunitario se alcanza el desarrollo pleno.
Cada persona es agente y, en este caso, protagonista, junto con el resto de
ciudadanos/as, de construir la sociedad en la que vivir.
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En la esfera de lo social se construye ciudadanía en colaboración con otros por la
vía de:
- definir, consensuar, exigir y ser corresponsable en la garantía de los derechos y
deberes para todas las personas,
- posibilitar espacios de participación en la toma de decisiones,
- participar en la definición del modelo de sociedad que queremos construir y
- contribuir a la generación de los símbolos compartidos en los que nos sentimos
reconocidos. Y todo esto desde la construcción de una pedagogía de lo público que
asiente en las personas la idea de colectivo (asociatividad) y de participación
ciudadana.
Por ello, pueden ser acciones concretas del acompañamiento:
•
•
•
•

Asesoría individual a personas con deseos de participar en organizaciones
sociales y políticas existentes o con deseos de conformar organizaciones.
Asesoría a organizaciones con dos fines: para conformarlas o para fortalecer
las existentes.
Promover espacios de encuentro de organizaciones, a fin de consolidar
redes.
Posibilitar el reconocimiento de los espacios públicos y sociales que le ofrece
cada territorio a la comunidad en general o a grupos etarios específicos.

El acompañamiento es una parte fundamental del proceso formativo, entendido
como fortalecimiento de capacidades para la acción colectiva; desde luego, se
refiere al compromiso de las Obras Sociales a nivel regional, en su vinculación como
facilitadoras de la escucha solidaria y reflexiva, la sanación y el empoderamiento, el
aprendizaje transformador de los sujetos, especialmente aquellos que han perdido
su voz, agencia o capacidad de movilización.
El acompañamiento tiene una dimensión regional y otra desde el PFPCPR. El
acompañamiento regional debe estar asegurado en los procesos mismos de la
región por las Obras Jesuitas que tienen presencia en el territorio, las cuales deben
organizar este acompañamiento en cada contexto territorial. El acompañamiento
general se debe dar en el contexto pedagógico de la gestión del PFPCPR, a nivel
nacional; éste es un acompañamiento formativo desde las OT, más no un accionar
directo en las regiones por parte del equipo encargado de la gestión. Si se necesita
un acompañamiento más directo que sobrepasa el alcance del PFPCPR, se debe
planificar –posiblemente con apoyo de las OT- de modo particular para cada región.
El acompañamiento para la formación se debe hacer desde el equipo encargado
del PFPCPR; pero el acompañamiento para la acción directa en el territorio es otro
escenario y otro proyecto, importante, que rebasa el alcance del PFPCPR como
proyecto y debe ser organizado por las Obras presentes en la región.
2.3

Opciones de implementación en las Regiones de la Provincia
Colombiana
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La creación de nuevos escenarios políticos a partir del post-acuerdo en Colombia
exige dosis muy altas de creatividad e innovación, tanto a nivel nacional como en
las regiones. Se torna necesaria una perspectiva territorial que permita y promueva
diversas manifestaciones y experimentos, formas de hacer el encuentro de actores
hasta ahora divergentes o enfrentados, el diálogo de saberes y cosmovisiones, la
sanación del ser y la reconstrucción del tejido social; tal diversidad responde a las
particularidades contextuales que caracterizan al país y constituyen su enorme
riqueza.
A continuación se presentan los elementos del diseño que cumplen el propósito de
delimitar el alcance y orientar la puesta en práctica del PFPCPR, desde las
características preliminares definidas por el equipo co-diseñador para los ámbitos o
tipos y formas de implementación; los escenarios, actores y públicos participantes;
y el perfil esperado de los sujetos en formación.
2.3.1 Ámbitos y formas de implementación
Sin pretender de ningún modo ser una lista exhaustiva, las siguientes formas de
implementación se consideran pertinentes para el tipo de formación que ofrece el
PFPCPR. Por el contrario, el sentido de esta reflexión reside en señalar la apertura
y flexibilidad del diseño para adaptarse a las condiciones y necesidades existentes,
tanto en los diferentes contextos locales o regionales, como en el nivel de las OT y
las Obras específicas que se comprometan con el proceso en cada territorio o caso
de implementación.
Oferta Académica Certificada: casos en los que es pertinente una oferta académica
certificada como un Diplomado o eventualmente una Especialización, que podrá
contar con el respaldo institucional de la PUJ.
Curso con certificación para el trabajo: casos donde se ofrecen actividades de
formación y acompañamiento con una certificación para el trabajo, avalada por las
OT directamente comprometidas.
Seminario o retiro: En otros casos puede ser más pertinente hacer un seminario de
tres a cinco días, o se puede ofrecer como un retiro intensivo para grupos
homogéneos o heterogéneos de participantes, que provienen tanto de un mismo o
de diferentes territorios.
Espacio de encuentro: El proceso se puede proponer también como espacio de
encuentro de actores diversos y tomar por ejemplo la forma de una serie de mesas
de concertación, de diálogo o de trabajo sobre temas que atañen al territorio, con la
mediación y posible acompañamiento de OT.
En todos los casos se considera que es necesario el acompañamiento de las OT
para que tenga el carácter de proceso. También se puede prever la participación
puntual de expertos tanto endógenos como exógenos en momentos o temas de la
formación que así lo requieran.
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Igualmente es importante la generación de escenarios de aprendizaje experiencial
e intercambio horizontal de experiencias como estrategia pedagógica potente e
imprescindible en todo caso de implementación.
Se propone que en cualquier caso las personas que participen en el proceso de
formación obtengan un certificado formal o un diploma, expedido por la PUJ o por
las Obras competentes para hacerlo según el caso, como reconocimiento de haber
completado satisfactoriamente todos los requisitos.
Además, se plantea la posibilidad de hacer una etapa básica de la formación que
tenga una implicación práctica de los participantes en acciones locales pertinentes,
y que a partir de la misma se puedan poner en marcha etapas intermedias y
superiores de la formación, las cuales pueden coadyuvar a la promoción de
espacios, instancias o mecanismos de encuentro y cooperación a nivel territorial,
regional, inter-regional y nacional.
2.3.2 Escenarios, actores y públicos participantes
Esta propuesta debe ser abierta e inclusiva frente a diferentes actores y sectores
sociales. Está organizada de acuerdo con dimensiones y temas que son
imprescindibles para reflexionar y actuar en el contexto del proceso de paz y
reconciliación en Colombia. El PFPCPR puede ser ofrecido a grupos homogéneos
que convoquen actores de un sólo sector social o institucional, y también a grupos
heterogéneos de actores de diferentes sectores sociales o institucionales, entre
otros:













Personas particulares interesadas
Organizaciones sociales urbanas y rurales
Representantes de grupos étnicos
Representantes de jóvenes
Representantes de mujeres
Líderes sociales
Líderes empresariales (grandes, medianas y pequeñas empresas)
Líderes políticos
Servidores o funcionarios públicos
Víctimas del conflicto armado
Personas desmovilizadas de grupos armados ilegales
Miembros de las Fuerzas Armadas

También se podrían combinar las distintas modalidades y hacer, por ejemplo, en un
territorio determinado, un primer ciclo con grupos homogéneos y luego un segundo
ciclo mezclando los diferentes actores. La configuración del grupo y los subgrupos
participantes del PFPCPR debe trabajarse a partir de la lectura de contexto y una
definición concertada en equipo, con las Obras que se comprometan con el proceso
en cada región.
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2.3.3 Perfil resultante del sujeto social, político y moral
El equipo de co-diseño trabajó en torno a la pregunta: ¿qué capacidades deben
fortalecerse en el sujeto social, político y moral a través de la formación?, se trató
de llegar a una visión de las capacidades que se espera generar y fortalecer en las
personas participantes. Se trata de formar sujetos individuales y colectivos, capaces
de pensarse críticamente y actuar con base en valores y construir en colectivo,
dando un paso de lo formativo a lo organizativo.
De una parte, se perfila el sujeto que se reconoce como ciudadano; de manera
simultánea y compleja, el sujeto que se organiza y actúa colectivamente. El proceso
formativo necesita articular las dos visiones. Lo nuevo en el PFPCPR, frente a otros
procesos de formación, es la situación política nacional: la posibilidad de suprimir el
uso de las armas y la violencia, lo cual abre posibilidades inéditas para que la gente
proyecte sus identidades y ciudadanías, sus formas de pertenencia y participación
territorial, y aprenda a encarar los conflictos –tanto en la vida cotidiana como en la
estructura social, económica y política- de modo no-violento, pacífico y democrático.
Se indagó sobre la siguiente pregunta: A través de PFPCPR, ¿cuáles son las
propuestas / aportes de las OT para la reconfiguración de sujetos para la paz, el
perdón y la reconciliación? En respuesta a la cual, el equipo de co-diseño llegó a
las siguientes características o capacidades (individuales y colectivas) que se
espera de las personas y grupos sociales tras su participación en la formación:
Dimensión Identidades:
 Logran verse: entrar en contacto y tocar su espiritualidad, lo cual les permite
trascender, es decir pasar a un nuevo nivel de conciencia y reconocer a los
otros.
 Capaces de trabajar junto con otros, superar su ego, su mí-mismo, actuar
haciendo vida los valores que descubren o resignifican en el proceso
formativo.
 Se abren a un cuestionamiento ético, a preguntarse por cómo es su actuación
ética.
 Capaces de reflexionar y ampliar su mirada, enfocar aquello que no han
mirado, considerado, visto o hecho.
 Innovadores, críticos, capaces de sistematizar sus experiencias y proyectar
desde ellas hacia la solución creativa de problemas.
Dimensión Territorialidades:




Acogen y enriquecen una ética del cuidado en distintas escalas territoriales
y relacionales, hacia el entorno físico y natural.
Reconocen el conflicto como oportunidad y la frontera como lugar de
encuentro (frontera viene de frontis: verse con otro, cara a cara.)
Entienden la construcción de paz como capacidad de cualificar y tramitar
conflictos.
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Abiertos a participar en experiencias concretas de paz, perdón y
reconciliación.
Aportan intereses a un proyecto de nación sin invisibilizar los entornos locales
y regionales.
Capaces de moverse en y entre distintas escalas territoriales, ampliándose
desde lo local hacia escalas mayores.

Dimensión Ciudadanías:







Capaces de ejercer la autocrítica y resignificar sus prácticas políticas en
espacios privados y públicos.
Logran darse: conectarse con su propia humanidad para conectarse con
otros, pasando de la conciencia de sí al reconocimiento del otro como
legítimo otro.
Capaces de mirar críticamente sus prácticas frente a contradictores:
permitiendo que emerjan las diversidades, valorando diferencias y
contradicciones.
Capaces de reconocer la diversidad y las diferencias culturales y políticas de
los colectivos presentes en la región y el país.
Capaces de asumir nuevas responsabilidades (más allá de votar o elegir un
líder político, piensan cómo lograr incidencia en su entorno) y aportar en la
construcción social asumiendo roles políticos.
Ciudadanos comprometidos y activos en la participación y en el
fortalecimiento de organizaciones sociales y de los escenarios públicos, en
busca de la realización efectiva de los derechos humanos integrales, las
responsabilidades ciudadanas y la negociación política de intereses.

En este perfil está presente con fuerza el compromiso de cada persona, no sólo en
los procesos de empoderamiento personal, sino también en el ámbito de la
construcción de lo público, a través de prácticas concretas de participación
organizada en los espacios de decisión e incidencia pública para el cambio.
Del mismo modo, los atributos se traducen en capacidades orientadas a ser
funcionales de cara al horizonte ético y político de la paz y la reconciliación en
Colombia, según los matices que presenten las apuestas de las OT. La construcción
de la ciudadanía en los sujetos participantes hace eco de la espiral de formación y
aprendizaje: a partir de la afirmación respetuosa de diversas identidades, pasa por
el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de capacidades (conocimientos,
habilidades, destrezas, valores y actuaciones), para comprometerse en lo nuevo,
desde el patrón de formación, que es aprender a vivir haciendo la paz y la
reconciliación en los territorios.
2.4

Marco orientador del PFPCPR

Con miras a contextualizar el horizonte de paz y reconciliación, de cara al proceso
de formación, el equipo de las Obras Transversales hace explícitas las premisas
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compartidas, las cuales orientan y articulan el horizonte de paz y reconciliación y el
enfoque de la formación en el orden de lo epistemológico, lo pedagógico y lo
sociopolítico. Dichas premisas constituyen el marco de pensamiento y acción que
orienta el diseño y las futuras implementaciones territoriales del PFPCPR.
Un primer consenso entre las OT se refiere al momento histórico que estamos
viviendo en relación con el proceso de negociación y acuerdos con dos actores
armados, las FARC y el ELN. Es importante tener en cuenta que el conflicto no se
acaba con la firma de acuerdos de paz, por lo tanto en este diseño del PFPCPR no
se habla del post-conflicto; estamos en un país que se enfrenta a un periodo de
post-acuerdos en el que se espera que el conflicto armado termine, y que se
generen procesos -a nivel regional y nacional- de amplia concertación y
participación social y política para la resolución de los conflictos sociales que
permanecen; es necesario nombrar y visibilizar los conflictos para abordarlos,
cualificarlos y lograr transformaciones.
2.4.1 Horizonte de Paz y Reconciliación
Este apartado recoge los aportes conceptuales elaborados por Mauricio García S.J.,
Luis Guillermo Guerrero, Alejandro Angulo S.J., Jorge Julio Mejía S.J., José Roberto
Arango S.J., Hermann Rodríguez S.J., Wilin Buitrago y el equipo de regionalización
en Usme, por solicitud de la Secretaría Técnica del Proceso Nacional de
Regionalización, con miras a la “construcción de un horizonte estratégico de paz,
perdón y reconciliación”. Todos estos aportes resaltan el carácter hondamente
humano de las categorías paz, reconciliación y perdón, entretejiendo las
comprensiones sociopolíticas y teológicas que generan un compromiso de la
Compañía de Jesús con este horizonte y sus fronteras.
El diseño del proceso formativo PFPCPR gira en torno al objetivo superior de
contribuir a consolidar el horizonte de paz y reconciliación, que constituye el
imperativo ético para todas las personas, grupos sociales e instituciones en el actual
contexto colombiano, desde comunidades y organizaciones de base hasta círculos
de poder y tomadores de decisiones en los sectores público y privado.
Un aporte específico de las OT de la Compañía de Jesús al proceso de paz en
Colombia consiste en abordar los conflictos sociopolíticos de cada contexto regional
o territorial con una mirada que integra las dimensiones espiritual y pedagógica del
fortalecimiento de disposiciones, habilidades y capacidades para promover la
construcción participativa de una sociedad más justa y equitativa. Se busca generar
cambios de conciencia (incluyendo sensibilidades, imaginarios y actitudes), los
cuales resultan necesarios para que la construcción de la paz pase del nivel
discursivo al plano del compromiso político y la praxis en la vida cotidiana.
El principal valor agregado, desde donde las OT pueden hacer un aporte
significativo y movilizador, es el de ayudar a las personas -individuos y
comunidades- a (re)conectarse con su espiritualidad, a recuperar el contacto con la
fuente de vida y a renunciar conscientemente a la violencia en sus múltiples
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expresiones cotidianas y estructurales. Este es un punto de partida para el proceso
incremental de sensibilización y comprensión crítica de la realidad y del rol del sujeto
en la misma, así como de su compromiso auténtico de participación activa en la
construcción de alternativas sociales.
De esta manera, se contribuye a la formación de condiciones y capacidades para
construir la paz en la sociedad colombiana, de manera holística (interconectando
sus múltiples dimensiones y niveles) e incorporando decididamente el trabajo desde
el plano espiritual, pues como ha insistido Francisco de Roux S.J., éste constituye
la principal dimensión de la crisis societal que atraviesa actualmente el país. En este
sentido, la espiritualidad es fundamental en el horizonte de paz y reconciliación:
desde el origen y la esencia filosófica de la Compañía de Jesús se busca articular
los procesos espirituales, que también son políticos, con los procesos de formación
ciudadana en personas y grupos sociales; el PFPCPR apela a este binomio de
espiritualidad y política, que está en la médula de la metodología ignaciana 14.
Adicionalmente, para alcanzar una paz sostenible en Colombia, se debe incluir un
abordaje de la problemática ambiental; hoy se considera que se necesita hacer una
paz ecológica, la cual implica reconciliarse con la naturaleza y reparar los daños
que se han causado en los ecosistemas, que son las fuentes y las bases de la vida.
Desde una perspectiva donde lo espiritual y lo personal son aspectos de lo político,
cabe también reconocer la relación íntima existente entre la justicia social y la
recuperación del equilibrio en las relaciones entre seres humanos y los demás seres
del mundo natural, así como con los elementos minerales y demás que componen
la biosfera, o como la llaman Leonardo Boff y Mark Hathaway, la Comunidad de la
Tierra 15 . La incorporación de la paz ecológica y ambiental en la agenda de la
reconciliación y la construcción de paz en Colombia está perfectamente a tono con
los planteamientos de la nueva Encíclica Laudate Sii del Papa Francisco, y
constituye una obligación de todos y todas: ésta consiste en asumir la
responsabilidad que nos cabe como ancestros de las futuras generaciones. Así lo
ha corroborado recientemente Francisco de Roux S.J. (v.g. El Tiempo, páginas
editoriales, 20 agosto 2015).

La metodología / espiritualidad / pedagogía ignaciana aporta un camino sistemático de crecimiento interior y
aprendizaje personal aplicable a la relación del sujeto con el mundo del que hace parte. El paradigma ignaciano
aporta el modelo contundente de la interacción constante entre la experiencia, la reflexión y la acción. Este modo de
proceder en la formación sugiere una multitud de caminos para facilitar el aprendizaje y la madurez de los
participantes, enfrentándolos con la verdad y el sentido de la vida, con miras a convertirse en personas competentes,
conscientes y sensibilizadas en la compasión. Los planteamientos, detalles y matices de este modelo se encuentran
recogidos en el documento: “Pedagogía Ignaciana, un planteamiento práctico”, aportado por el SJR como referente
para el proceso de diseño del PFPCPR.
Aunque el PFPCPR asume el valor pedagógico de este foco espiritual, ético y político, por su capacidad intrínseca de
avanzar más allá de lo meramente teórico y llegar a ser un instrumento práctico y eficaz en orden a realizar cambios
en el modo como se enseña y se aprende, el equipo co-diseñador ha sido muy claro sobre el compromiso de no limitar
el proceso formativo dentro de un marco religioso. Esto en función de la complejidad del desafío de la participación
ciudadana, la reconciliación y la construcción de paz. En consecuencia, se manifiesta el imperativo de mantener el
PFPCPR como un dispositivo no-confesional, abierto, pluralista e incluyente a múltiples formas, expresiones y
posibilidades de la espiritualidad.
15 Hathaway, Mark y Boff, Leonardo (2014).
14
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Un punto de partida necesario es el “reconocimiento que hay énfasis distintos,
incluso tensiones, en las definiciones teológica y sociopolítica de los términos clave
de la paz y la reconciliación”. Sin que esto implique abandonar la comprensión
teológica de estos conceptos, para Mauricio García S.J “la misión de los jesuitas en
las fronteras y periferias geográficas y existenciales (como dice el Papa Francisco)
[…] requiere contar con una definición sociopolítica que permita tener claro cuál
puede ser la contribución de las Obras Sociales de la Compañía de Jesús a la
construcción de una sociedad que como comunidad civil, va más allá de los límites
de la comunidad creyente” 16. Esto significa, para el PFPCPR, que la construcción
de paz trasciende la mirada católica o incluso cristiana, pues la complejidad y el
carácter pluralista del desafío a nivel nacional y en las regiones.
A continuación se presentan matices que resultan complementarios en diferentes
aproximaciones a estos términos, buscando conjugar su carácter sociopolítico con
las comprensiones que surgen desde la espiritualidad ignaciana.
2.4.1.1 Comprensión del concepto de paz
Para Mauricio García S.J., los estudios internacionales de paz aportan elementos
para “una comprensión dinámica y compleja de la paz, que puede ayudar en el
trabajo apostólico de la Provincia en el contexto sociopolítico actual. En primer lugar,
se distingue entre paz negativa, entendida como la ausencia de violencia física, y
paz positiva, entendida como ‘una situación, un orden, un estado de cosas
caracterizado por un elevado grado de justicia y una expresión mínima de violencia.
Esta comprensión positiva de la paz implica la ausencia de violencia, no sólo directa
sino también estructural, lo que supone la realización de la supervivencia, el
bienestar, la identidad y la libertad para todos, es decir, la satisfacción de las
necesidades humanas básicas’17. En otras palabras, en la primera definición de paz
lo que está en juego es parar la guerra, poner fin a un conflicto armado; y en la
segunda definición lo que se pone en juego es el desarrollo personal y social de los
seres humanos en todas sus dimensiones, en cierto modo un horizonte utópico de
desarrollo humano integral […]”.18
“En segundo lugar, es importante entender la paz como proceso, lo que significa
que la construcción sostenida de paz es una tarea de corto, mediano y largo plazo.
Dado que los deseos y aspiraciones de paz sólo se recogen adecuadamente en un
horizonte de ‘utopías de paz’ […], se hace necesario en cada momento histórico
trabajar por las ‘utopías posibles’; es decir, tenemos que avanzar en reducir la
violencia al mínimo y esforzarnos para que la justicia y la democracia lleguen al
máximo, [generando] una sociedad cada vez más incluyente, en cada momento
histórico.”19
En adelante, los aportes de este autor se extraen o se parafrasean de su documento: “Como Compañía de Jesús y
de cara a nuestro contexto colombiano, ¿qué podemos entender en nuestra provincia por Paz, Reconciliación y
Perdón?”.
17 Fisas, Vicent, citado por Mauricio García Durán, S.J. (1992).
18 García, op.cit.
19 García, op.cit.
16
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En tercer lugar, de acuerdo con los estudios internacionales de conflicto y paz, los
cuales tienden a alinearse con los lineamientos de la ONU, “el tipo de trabajo por la
paz que se haga depende del momento o fase de la violencia que se enfrenta”.20
Los teóricos frecuentemente utilizan los términos de peace-making, peace-keeping
y peace-building para distinguir estos momentos o fases 21 ; sin embargo, la
experiencia demuestra que casi nunca un proceso de paz sigue estos momentos de
manera lineal, sino que éstos se superponen y combinan de manera compleja y
simultánea, en medio de los conflictos de la sociedad.
‘Peace-making’ tiene que ver, para Luis G. Guerrero, con “desactivar la violencia
armada, es decir, ‘hacer las paces’ con el opositor, contradictor o enemigo”. Mauricio
García complementa: “Cuando el conflicto es fuerte pero se le quiere buscar salida,
la estrategia de paz es negociar para que las partes hostiles lleguen a un acuerdo”.
Tales negociaciones pueden ser directas entre las partes enfrentadas, o contar con
el rol de una mediación diplomática o de un actor neutral legítimo para ambas. Cada
vez se hace más común la participación de la sociedad civil en el inicio y la
promoción de esta fase o momento.
Según Luis G. Guerrero, “los diálogos que se han sostenido con los grupos
guerrilleros colombianos, como hoy el de La Habana, corresponden a esta
situación”. El peace-making no es el punto final, sino generalmente “el punto de
partida para avanzar hacia los otros dos momentos de la paz”. Se entiende que se
requiere más que un proceso de paz para traer paz a una región. El acuerdo es sólo
un comienzo, que continúa con un proceso de reconstrucción social y política, el
cual debe pasar por ejercicios de memoria, verdad y reparación para poder llegar a
situaciones veraces de perdón y reconciliación.
De ahí que el PFPCPR plantea la necesidad de abordar las emocionalidades ligadas
a la guerra (v.g. el miedo, la rabia, la sed de venganza que se instaura en las
relaciones. Este reto constituye una primera tarea de mediación y formación, para
poder construir la confianza necesaria para “hacer las paces”. En las situaciones
concretas de la vida cotidiana, donde se expresan los conflictos sociopolíticos y
estructurales, se requiere aprender nuevas formas de identificar estas
emocionalidades para poder entrever posibilidades diferentes de encarar y negociar
una resolución pacífica de los conflictos.

García, op.cit.
Este resumen sintetiza los aportes de Luis Guillermo Guerrero en su documento “Algunos elementos para la
comprensión de la Paz y la Reconciliación”, Borrador CINEP-PPP, s.f., y de Mauricio García S.J., el cual se mencionó
anteriormente. Se ha modificado el orden en que estos autores plantean los momentos de la paz, re-elaborando sus
referencias a un proceso lineal. Estos aportes han sido complementados por documentos consultados en varias
fuentes internacionales, tales como: http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peace.shtml
http://rfkcenter.org/peace-making-peace-keeping-peace-building-2
http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/peacemkg.htm
http://www.insightonconflict.org/2014/04/peacemaking-peacekeeping-peacebuilding-peace-enforcement-21stcentury/
20
21
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Otro momento de la construcción de paz es el llamado ‘peace-keeping’, que significa
el mantenimiento de la paz: la intervención es diseñada para evitar cualquier inicio
o reanudación del conflicto violento. Este momento generalmente involucra la
intervención de fuerzas internacionales o actores neutrales que buscan impedir el
enfrentamiento armado entre las partes en conflicto. Para Mauricio García, “cuando
el conflicto es latente, la estrategia de paz es la prevención; cuando el conflicto se
está escalando, la estrategia de paz es la contención de la violencia”.
Según Guerrero, peace-keeping también se refiere a las actividades que “tienden a
crear condiciones de auto-sostenibilidad que favorezcan una paz estable y
duradera. En esta fase la paz necesita el desarrollo de estrategias de
acompañamiento y veeduría […], para el mantenimiento de las condiciones y
factores que hacen posible avanzar hacia una consolidación de la paz. [Esto incluye]
acciones de mediación e intermediación donde procesos como las comisiones de
verdad, nacionales e internacionales cumplen un papel fundamental para la
construcción de una comprensión sobre el conflicto, que ayuda al reconocimiento y
reparación de las víctimas y a la generación de factores que crean condiciones,
ambientes propicios y políticas [para la no-repetición de la violencia], generando a
su vez aprendizaje y cultura para transformar los conflictos por vías de la lógica
política y no violenta.” El PFPCPR busca responder a la necesidad de generar
condiciones en los territorios, que permitan dialogar sobre las situaciones de
violencia y sus repercusiones en la vida social y política de los habitantes.
Un tercer momento es el llamado ‘peace-building’; siguiendo a Mauricio García,
“cuando se ha firmado un acuerdo de paz, la estrategia es la construcción sostenida
de las condiciones para la paz”. Se trata de un proceso de largo plazo, complejo y
multidimensional. Para Guerrero, “en esta fase se realizan acciones de
consolidación de la paz frente a las causas profundas o posibles causas de la
violencia, generando una expectativa social para la resolución pacífica de conflictos
y creando condiciones de estabilidad política y socioeconómica. Esta consolidación
o construcción de la paz incluye una amplia gama de esfuerzos de los diversos
actores en el gobierno, en la sociedad civil y en general en las comunidades, para
abordar las causas profundas de la violencia y garantizar la superación de los
conflictos por las vías de la política y la ampliación de la democracia. [El reto es]
generar espacios políticos altamente participativos e incluyentes, que [permitan
excluir] el uso de las armas y la violencia en el campo político de la sociedad.”
Por esta razón, el PFPCPR plantea, en la interacción entre sus dimensiones de
Identidades, Territorialidades y Ciudadanías, el tema de la incidencia como uno de
los momentos clave en la espiral del aprendizaje, la toma de conciencia y la acción
colectiva. La incidencia primera implica tomar la opción en favor de alternativas noviolentas en el ejercicio activo de la ciudadanía.
“Este momento, que es central y donde más existe trabajo en los procesos de paz,
necesita pasar por la reconciliación profunda entre los opositores; necesita cultivar
una sólida convicción de que la vía armada no es el camino para construir sociedad;
necesita crear la legitimidad y la credibilidad de los principios y mecanismos de
29
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derecho aplicables a todos con altos grados de incorruptibilidad; y necesita abordar
los problemas estructurales que han violado los derechos humanos civiles/políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales produciendo la inequidad e injusticia
en la sociedad”, continúa Guerrero.
El peace-building efectivo y legítimo es inseparable de la democratización: aborda
el vínculo entre el desarrollo social y económico, la reconciliación y la justicia
reparativa, el desarrollo de la estabilidad política y la gobernanza democrática. Esto
implica que los esfuerzos se alejan del paternalismo estatal y no se concentran
exclusivamente en el afianzamiento institucional, sino en la generación de
capacidades locales mediante actividades y procesos de reconstrucción política y
social.
El reto del PFPCPR, y la manera como se enraíza el proceso formativo en el
horizonte de paz y reconciliación, reside en su forma de comprender la construcción
de paz: ésta exige que la población local tenga un rol fuerte en la reconstrucción del
tejido social afectado por la violencia; incluye temas clave como transformar las
relaciones sociedad-naturaleza en la búsqueda de la justicia ambiental, la lucha
contra la corrupción, la implementación de programas humanitarios de educación y
salud, oportunidades creativas de reinserción social de ex-combatientes, la
capacitación y el fortalecimiento de la justicia y las instituciones. También incluye el
empoderamiento para la acción popular, la promoción del respeto a los derechos
humanos y de la resolución pacífica de conflictos, así como el uso de formas
apropiadas de conocimiento para los contextos locales y regionales.
En un proceso de paz como el colombiano se podría afirmar que la situación es
especialmente compleja, por la multiplicidad de expresiones y configuraciones del
conflicto en las diversas regiones del país. El proceso de paz colombiano incluye
simultáneamente aspectos de las distintas fases o momentos; el PFPCPR se
plantea el desafío de transitar estas tres fases bajo el discernimiento de lo que
resulta pertinente y acertado en cada contexto territorial. De acuerdo con Mauricio
García, se trata entonces, “de parar la guerra para poder avanzar en la construcción
sostenida de una sociedad justa e incluyente, pero conteniendo los efectos que la
violencia sigue teniendo en la población”. Tal empeño colaborativo con espíritu
multidisciplinario permite entender los distintos preceptos de la paz positiva y los
aspectos de peace -making, -keeping y -building como fuerzas activadoras de
cambios para avanzar en una cultura de paz. Desde el pensamiento complejo que
orienta el diseño del PFPCPR y sus posibles implementaciones, las tres
dimensiones interrelacionadas del patrón de formación se ponen en juego –con
coherencia y pertinencia pedagógicas- en los tres momentos de la construcción de
la negociación, el mantenimiento y la construcción de la paz.
De igual modo, debe concebirse un proceso gradual de fortalecimiento de valores,
instrumentos e instituciones que reivindiquen la justicia social como clave de una
paz sostenible y duradera; esto exigirá pasar por estadios en los que priman y se
complementan distintos esquemas o enfoques de justicia transicional y restaurativa,
de acuerdo con los requerimientos y las posibilidades en cada contexto. En todo
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caso, la paz es un derecho de todos que exige memoria y compasión, que no admite
exclusiones. Esta noción implica que “no habrá paz sin justicia y verdad”.
Así mismo, la reconciliación presupone el perdón y la reparación, como lo ha
confirmado el Arzobispo Desmond Tutu en el proceso sudafricano. El mundo nuevo
que se busca construir no está exento de conflictos ni tensiones, pero en él sí se
hace posible un clima de diálogo fraterno, de búsqueda del bien común, de
construcción colectiva de las condiciones de vida digna para todos. En este sentido,
según Jorge Julio Mejía S.J. trabajar por la paz es empeñarse en “transformar las
relaciones conflictivas, o sea, sustituir los desencuentros en relaciones amistosas
o, por lo menos, respetuosas. Además de negociaciones, supone la actitud interior
en cada uno de nosotros para lograr que el Amor que nos constituye seres humanos
sea la fuerza que nos conduzca a perdonar, a legitimar a los diferentes para convivir
con ellos.”
En términos teológicos, la paz se comprende, de acuerdo con la reflexión aportada
por Mauricio García S.J., como “resultado de la soberanía de Dios operando en el
ser humano y en la sociedad: no sólo pone fin a la violencia sino que genera una
‘sociedad contraste’ en la que reina la fraternidad y la justicia. Los constructores de
paz ‘ven a Dios’ porque lo transparentan. Pero esto pide hombres y mujeres que se
han reconciliado consigo mismos y que por tanto pueden ser ‘testigos’ para otros de
cómo la ‘dynamis’ de Dios construye dichas condiciones de fraternidad y justicia”.
2.4.1.2 Comprensión del concepto de reconciliación22
No existe una única concepción del término; su uso en contextos de conflicto
armado y en sociedades divididas y polarizadas, como la colombiana, trae consigo
implicaciones éticas y políticas que han hecho de su uso y estudio un ejercicio
complejo. Una primera noción de reconciliación consiste en la construcción o
reconstrucción de relaciones que en un tiempo previo, por causas del conflicto,
fueron fracturadas, debilitadas o simplemente eran inexistentes, y que están
encaminadas a la concreción de un escenario social que prescinda de la violencia:
desde esta perspectiva la reconciliación se configura como:
i)

Una meta, en tanto implica la recuperación o la construcción de relaciones
fracturadas o inexistentes, y en esa medida es un proceso de largo alcance
que requiere la reforma profunda de ciertos imaginarios sociales y el cambio
de creencias arraigadas; de modo que necesita de acciones convergentes y
sostenidas en el tiempo, con el fin de establecer un nuevo consenso social
que garantice que la violencia del pasado no se repetirá.23

Estos “Elementos de acercamiento a la reconciliación” han sido retomados principalmente del documento de
trabajo aportado por Luis Guillermo Guerrero, el cual a su vez se basa en dos fuentes: a) Bloomfield, David (2006).
“On Good Terms: Clarifying Reconciliation”, Berlín: Berghof Research Center for Constructive Conflict Management
(artículo inédito, traducido al español por Rosario Casas Dupuy (2014), “Clarificando términos: ¿qué podemos
entender por reconciliación?”). b) “Aprendizajes para la Reconciliación”, trabajo realizado por el equipo de
Ciudadanía y Paz del CINEP/Programa por la Paz, publicado en abril 2015.
23 Beristain, 2015, pág. 6 (citado por Guerrero).
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ii)

Un proceso de construcción de espacios de encuentro y de generación de
disposición entre los miembros de una sociedad (antiguos adversarios,
victimarios, víctimas, etc.), para asumir e integrar el pasado y el futuro con el
fin de afrontar el presente 24 . En otras palabras, se reconoce que la
reconciliación no es sólo un escenario futuro en el cual se aspira alcanzar el
consenso social, sino que además es posible entrever acciones de
reconciliación en escenarios en los que la violencia persiste.

Para J. Paul Lederach, la reconciliación se entiende como los “procesos dinámicos
y adaptables encaminados a la construcción y la sanación”, y como “un proceso de
cambio y redefinición de relaciones”25. Según Audrey Chapman, “la mejor forma de
entender la reconciliación nacional es como un proceso multidimensional y de largo
plazo”26, mientras que Erin McCandless señala que “está cobrando fuerza la idea
de reconciliación como proceso de construcción o transformación de relaciones” 27.
El análisis de Guerrero continúa: “La reconciliación no es sólo un resultado y menos
aún un estado final de armonía idealista e inalcanzable en un mundo que es
imperfecto, sino ante todo, un proceso consciente de cambio de un estado de
tensión negativa, y no pocas veces violenta, en las relaciones humanas y sociales,
a un estado de transformación de los conflictos para construir acuerdos que abran
espacios de reconocimiento, respeto de los derechos humanos y ampliación de la
participación en las decisiones sociales y políticas.”28 Así lo entiende el PFPCPR,
cuando el equipo co-diseñador opta por incluir en el patrón pedagógico,
epistemológico y sociopolítico un abordaje del conflicto que no se resuelve en
términos absolutos (no existe post-conflicto), sino que aboga por un reconocimiento
y una cualificación de los conflictos concretos de la sociedad, tal como se
manifiestan y se viven en un territorio (abordaje que constituye, en sí mismo, “en
vivo y en directo”, la puesta en práctica situada del proceso formativo en contextos
locales-regionales y el marco del post-acuerdo).
Desde otro ángulo de análisis propuesto por Guerrero, la reconciliación puede ser,
“por un lado, parcial (pues puede existir únicamente entre algunos miembros de la
comunidad) y, por otro lado, puede ser dinámica (en tanto su mutabilidad no
garantiza perpetuidad). En este sentido la reconciliación no se da de manera rígida
ni por imposición, no se decreta; no obstante, se pueden generar condiciones para
que ella sea posible.” 29 A este carácter parcial y dinámico de la reconciliación
responde el patrón del PFPCPR con el enfoque de creación y fortalecimiento de
capacidades –individuales y colectivas- en las personas y grupos participantes. Las
capacidades humanas son precisamente condiciones sociales básicas para que sea

De Greiff, 2007, p. 53; Chayes y Minow, 2003; PNUD 2007, pág. 7 (citados por Guerrero).
Lederach, P. 2001, págs. 842-847 (citado por Guerrero).
26 Chapman, Audrey 2002, pág. 1 (citado por Guerrero).
27 Mc Candless, E. 2001, pág. 213 (citado por Guerrero).
28 Guerrero, op.cit.
29 PNUD (2007), citado por Guerrero, op.cit.
24
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posible la participación activa de los ciudadanos en la reconciliación requerida para
la construcción de la paz.
Entendiendo que la reconciliación como proceso “sucede siempre en contextos
específicos que plantean condiciones concretas a su desarrollo”, es posible
identificar la coexistencia y la convivencia pacífica como avances alcances parciales
del proceso, en tanto “promueven la creación de espacios de encuentro y motivan
cambios de relación pacífica en la disposición de los sujetos. Estos alcances
parciales de la reconciliación suceden por determinantes del contexto; por ejemplo,
por la persistencia de escenarios de violencia directa o estructural. La coexistencia,
como un avance de la reconciliación, […] no implica obligatoriamente un cambio en
los imaginarios sobre ‘el otro’. Por otro lado, la convivencia pacífica trasciende la
coexistencia pues implica la aceptación de las diferencias en el seno de una
sociedad y pasa por el reconocimiento de la existencia de un proyecto más
colectivo. [Si bien] la convivencia pacífica se configura como un escenario que
procura respeto y garantías democráticas, [allí] las acciones no están dirigidas
necesariamente a la superación y transformación de las causas estructurales del
conflicto. ” 30 Bajo esta lógica que comprende el carácter complejo, dinámico y
siempre parcial de la reconciliación, Luis Guillermo Guerrero sostiene que para el
caso colombiano es necesario tener en cuenta que el proceso tiene lugar en tres
dimensiones: interpersonal, social y política (ver el documento original para una
explicación detallada de estas dimensiones).
Por su parte, Mauricio García S.J plantea la necesidad de trabajar por una
reconciliación diferente a la caracterizada por “el perdón y el olvido de los hechos
de violencia que hemos sufrido, [lo cual implicaría] dejar en la impunidad los abusos
cometidos y poner la carga de la reconciliación en las víctimas de la violencia.” 31
Este autor también plantea distintos niveles de reconciliación, que “se ponen en
juego en procesos de transición de conflictos armados a una paz sostenible: por
una parte, […] la reconciliación entendida como coexistencia de víctimas y
victimarios; por otra parte, […] la reconciliación entendida como reconstrucción de
relaciones.”32 Para García, esta perspectiva de la reconciliación implica “el perdón
como un momento de dicho proceso.”
Tal como se aprecia en el abordaje interrelacionado de los contenidos de las
dimensiones Identidades, Territorialidades y Ciudadanías, dentro del patrón del
PFPCPR, las exigencias de un proceso eficaz de reconciliación social pasan por
recorrer, pero también por trascender el plano individual, para llevar la formación a
un plano colectivo y político. Este planteamiento concuerda con la concepción sociopolítica planteada por García S.J., según la cual “tenemos que promover una
reconciliación que más allá de un proceso individual, psicológico o incluso religioso,
pueda promover una reconciliación como proceso social y político de carácter
nacional.” 33 Para este autor, “en un contexto de fuerte polarización, estamos
PNUD (2007), citado por Guerrero, op.cit.
García, op.cit.
32 García, op.cit.
33 García, op.cit.
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invitados a promover una reconciliación que, teniendo presentes a las víctimas,
pueda promover la coexistencia (pacífica) entre los actores que generaron la
violencia y los abusos y aquellos que la padecieron o que fueron ‘testigos mudos’ o
cómplices de los mismos.” Dicha reconciliación debe ser entendida, de acuerdo con
Bloomfield, como un proceso de ‘restablecimiento’ o ‘reconstrucción realista de
relaciones’ sociales, políticas, económicas ‘que permitirán que una sociedad
dividida dé los primeros pasos hacia un futuro compartido sostenible’”34. Para el
caso colombiano, las exigencias de tal reconstrucción se refieren al desafío de
poner en marcha “ejercicios de memoria que permitan acceder a la verdad de la
barbarie y los abusos que produjo la violencia; [lo cual] requiere de la búsqueda de
justicia y reparación para las víctimas; y reclama de un proceso de sanación tanto
de víctimas como victimarios.”35
De acuerdo con la perspectiva en la que ha insistido Francisco de Roux S.J., el
perdón debe ser algo discrecional de las víctimas y no condición para avanzar hacia
la reconciliación. En este sentido, continúa García: “‘Cualquier concepción (…) que
haga depender la reconciliación del perdón, o que enfatice la armonía interpersonal
y el sentimiento positivo de fraternidad, no será un modelo realista de reconciliación
para la mayoría de las personas [...]. Si nos importa la reconciliación, aboguemos
por ella en términos que la hagan creíble para las partes relevantes’. 36 […] La
reconciliación pide un sustrato social que la haga sostenible; de ahí la necesidad de
trabajar por una cultura de paz, reconciliación y perdón que haga este horizonte una
apuesta real en la vida cotidiana de la sociedad.”37 Este es precisamente el sentido
del PFPCPR como apuesta formativa de las OT, donde se busca enlazar el
aprendizaje y el fortalecimiento de capacidades en los sujetos de tal manera que la
experiencia personal e interpersonal de los sujetos participantes pueda pasar –en
una ruta pedagógica con acompañamiento sistemático- a enlazarse de manera
concreta con experiencias colectivas, ligadas a procesos socio-políticos concretos
que respondan a la realidad particular del territorio. Es a partir de estas experiencias
que se hace posible la incidencia en niveles más amplios de lo público, como el
regional y nacional.
Estas implicaciones hacen de la reconciliación una instancia donde el conflicto, lejos
de desaparecer o disolverse, se transforma y se cualifica en función de la
construcción de una cultura de paz y convivencia democrática, lo cual establece una
directriz clara para el PFPCPR de las OT jesuitas en Colombia. En términos de
volver a restaurar la humanidad y la dignidad de la vida como proyecto colectivo, es
necesario enfrentar de otra manera las heridas emocionales y los efectos vivos que
ha dejado la dignidad quebrada por las ofensas, para romper los ciclos de violencia
y construir una nueva territorialidad.
A partir del trabajo de base realizado conjuntamente por las Obras Transversales
en Usme, la reconciliación se concibe como un vehículo para la construcción de
Bloomfield (2006), citado por García, op.cit.
García, op.cit.
36 Dwyer, Susan (2003). Reconciliation for Realists, citada por Bloomfield (2006).
37 García, op.cit.
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culturas de paz en la vida cotidiana y en experiencias comunitarias de movilización
colectiva, bajo el supuesto de que en ellas se sostiene, produce y recrea la
espiritualidad, que a su vez es clave para renunciar a la violencia y la exclusión en
todas sus formas. En este contexto, todos somos víctimas y victimarios, todos
necesitamos reconocernos como sujetos violentos capaces de transformarnos;
necesitamos ejercicios de verdad como paso fundamental para transformar la
sociedad de la que hacemos parte, al asumir la responsabilidad de no reproducir el
odio y la venganza de los que hemos participado. Este abordaje autorreflexivo
concuerda con la dinámica pedagógica del patrón del PFPCPR.
Desde una perspectiva teológica, tal como se entiende en la Compañía de Jesús,
la reconciliación es acción del mismo Dios que transforma al hombre y restablece
su amistad profunda con él, a través de la ‘reconciliación de los desavenidos’. La
reconciliación es vista desde el carisma de la Compañía de Jesús, que articula la
promoción de la fe y la defensa de la justicia. Así, en el Decreto de Misión de la
Congregación General 35, se define la reconciliación como: un proceso de
“restablecimiento de relaciones justas con Dios (que es la trascendencia, contacto
con las fuentes de vida), con los otros (la fuente de vida en los otros y en uno mismo)
y con la creación (con la naturaleza)”. En esto coinciden las apreciaciones de Elías
López, Mauricio García, Jorge Julio Mejía y Alejandro Angulo, entre otros.
En este sentido, de acuerdo con el aporte de José Roberto Arango S.J., la paz es
un resultado progresivo de la reconciliación, que va de la mano de la justicia,
generando “una situación de bienestar y armonía integral de los hombres, el mundo,
el cosmos y Dios, en todos los ámbitos de la existencia”. La acción reconciliadora
se ofrece “como lo más íntimo de la creación, por puro amor.”
Este es el sentido de la construcción de espacios comunitarios de diálogo, en los
que se puede ampliar o transformar las nociones de paz, perdón y reconciliación
que existen en el territorio. Esta concepción resulta inspiradora para la concreción
del horizonte de paz y reconciliación que da sentido al PFPCPR que emprenden las
Obras Transversales en respuesta al Objetivo 2 de Regionalización.
2.4.1.3 Comprensión del concepto de perdón
Según la conceptualización aportada por Mauricio García S.J., la segunda acepción
de reconciliación, entendida como reconstrucción de relaciones, pasa por el perdón,
aunque claramente éste no implica olvido. “El perdón se incluye como una parte
integral del horizonte de paz y reconciliación. Aunque el perdón nace en el ámbito
religioso, tenemos el gran reto de sacarlo ‘del reducido campo religioso en el que
se usa y acreditarlo como una importante virtud política’38, [de modo] que sea útil
para procesos de reconciliación que buscan superar un pasado traumático. 39

Rafael Aguirre (1999), “Perspectiva Teológica del perdón”, en Galo Bilbao y otros, El Perdón en la Vida Pública.
Bilbao: Universidad de Deusto, p. 202.
39 García, op.cit.
38
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Retomando los elementos conceptuales planteados por Galo Bilbao 40 , García
recuerda que “en términos negativos, perdón no es el olvido de los abusos
cometidos, no es una obligación que se puede imponer a las víctimas, no es el mero
restablecimiento de la situación previa a la ofensa, no es la renuncia a un derecho,
no es expresión de superioridad moral que pueda traducirse en voluntad de poder.
En términos positivos, ‘perdonar es […] un acto de amor de la víctima hacia su
victimario’; perdonar es defender la causa de la humanidad […]; perdonar es un acto
liberador, que ubicado en el extremo opuesto de la venganza, rompe con la
irreversibilidad de los actos humanos; perdonar es ir más allá de la justicia.
‘Mediante el perdón, la víctima se libera de su sufrimiento, de su afán de venganza,
de su relación dolorosa con el victimario, en una palabra, de su condición de
víctima’.”41
Continúa García: “El perdón, como lo plantea Hannah Arendt, ‘es ciertamente una
de las más grandes capacidades humanas y quizás la más audaz de las acciones
en la medida en que intenta lo aparentemente imposible, deshacer lo que ha sido
hecho, y logra dar lugar a un nuevo comienzo allí donde todo parecía haber
concluido’42. [Con el perdón], se abren las puertas a una reconciliación que va más
allá de la coexistencia y permite la reconstrucción de las relaciones sociales y
políticas. Ahora bien, la dinámica social que hace posible el perdón implica pasar
de una perspectiva meramente psicológica de carácter individual a una perspectiva
política de carácter colectivo, a un proceso social de perdón que tiene como
mediaciones la necesaria humanización del conflicto, el socializar con la sociedad
las vivencias y consecuencias del acto injusto, el desarrollo de una concientización
social sobre el perdón, el establecimiento de una formulación jurídica del perdón
(por ejemplo, una amnistía) y las políticas públicas que lleven a la superación del
conflicto subyacente a los actos injustos.”43
“Teológicamente hablando, el perdón nace de la experiencia de la gratuidad de Dios
que nos transforma. ‘[…] El perdón es un aspecto esencial del amor a los enemigos,
que es la cumbre de la moral evangélica […]. Quien se descubre viniendo y viviendo
del amor infinito de Dios, que acoge y perdona siempre, necesariamente tiene que
estar dispuesto a perdonar y amar” 44 . Esta experiencia de perdón nacida de la
experiencia de fe debe permear también las dinámicas sociales y políticas en las
que […] vivimos, haciéndonos constructores de una paz sostenible y de una
reconciliación profunda de la sociedad colombiana.”45
Para Jorge Julio Mejía, el perdón sintetiza el compromiso que surge de la
experiencia del Dios Amor, que conlleva la responsabilidad de construir una vida
Estos elementos de una definición negativa y positiva del perdón son tomados de Galo Bilbao, “Perspectiva
filosófica del perdón”, en Galo Bilbao y otros, El Perdón en la Vida Pública. Bilbao: Universidad de Deusto, pp. 20-31.
41 García, op.cit.
42 Hannah Arendt (1995), La Historia de la Acción, citado por Galo Bilbao, “Perspectiva filosófica del perdón”, pp.
28/29.
43 García, op.cit.
44 Aguirre, op.cit., págs. 205-206.
45 García, op.cit.
40

36

Documento Diseño: Proceso de Formación Política y Ciudadana para la Paz y la Reconciliación
Obras Transversales de la Compañía de Jesús – Fundación Capacitar

plena, en la que “vivamos como hermanos, amándonos los unos a los otros”. El
perdón implica renunciar a toda forma de violencia, incluso amar al enemigo y
renunciar al castigo material o moral como venganza. Esta concepción del perdón,
que está fundamentada en una visión teológica, resulta fundamental para superar
el odio, transformar las relaciones y construir la paz que anhelan la gran mayoría de
los colombianos. Si bien la paz se construye y se concreta por medio de
negociaciones, la paz es también un clima, una calidad de relaciones inspiradas en
el amor y la aceptación de los demás, recuperada por el perdón y la reconciliación.
Sin el compromiso con la paz de cada hombre y mujer, no será posible convertir esa
paz en el modo cotidiano de vivir. La paz exige la convergencia de la comunidad en
la forma como se hace realidad la participación en la definición de caminos de
justicia que buscan el bien común, lo que constituye una verdadera democracia.
***
En síntesis, este horizonte de paz y reconciliación se encuentra en el centro del
diseño del proceso formativo de las OT, y le da sentido a la apuesta epistemológica,
pedagógica y sociopolítica, así como a la interrelación de las dimensiones y los
contenidos temáticos. Es evidente que este horizonte está cruzado
transversalmente por el elemento del trabajo espiritual, donde la fe se entiende
como conexión profunda y sanadora con las fuentes de vida, con el amor como
fuerza humanizadora, movilizadora y renovadora de la sociedad. La vida se eleva
como valor supremo, no sólo en lo humano sino en toda la creación: se reafirma el
valor intrínseco de la vida, en todas sus formas y manifestaciones. También hay que
reiterar que en este horizonte toma preponderancia el valor ético de la inclusión, de
la alteridad, de la diversidad: de la trascendencia de lo diferente y lo auténtico.
Finalmente, se trata de una ética en la que la escucha de las voces silenciadas, el
acompañamiento solidario, el servicio y la defensa de los derechos constituyen las
prácticas de una espiritualidad encarnada, la conjunción de espiritualidad y política
como espacio de formación para la construcción de paz. Esto significa que el
proceso de formación no se agota en el ámbito personal e interpersonal de la
generación de capacidades para diálogo entre diversas identidades y el ejercicio de
las ciudadanías situadas territorialmente, sino que trasciende en un ámbito
sociopolítico para generar vínculos comprometidos con la acción colectiva que
busca impactos más amplios en la construcción de paz, el perdón y la reconciliación
a nivel regional y nacional.
2.4.2 Enfoque político y social del proceso de formación política y ciudadana
El propósito de este PFPCPR -propuesto por las Obras Transversales de la
Compañía de Jesús- es aportar en la construcción de procesos regionales de paz y
reconciliación duraderos, que apunten a promover acciones sociales y políticas
concretas, a partir de la formación y el acompañamiento a los diversos actores
presentes en distintos ámbitos territoriales del país.
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Procesos pertinentes y articulados en el territorio: El reto político y social en esta
etapa de post-acuerdos donde se espera que el conflicto armado realmente finalice,
consiste en lograr que los procesos sean pertinentes en cada territorio, se articulen
con las realidades y los actores de los mismos que han de ser los protagonistas de
la reconfiguración de sus territorios sin conflicto armado, y se logre encarnar la
relación entre la espiritualidad y la promoción de la equidad, la justicia y el buen vivir
para todos en las realidades sociales y políticas, en las regiones y en el país.
Resignificación de los participantes como actores sociales y políticos: El equipo de
co-diseño hace énfasis en el carácter político que significa abordar el proceso de
formación en diferentes niveles, en los que se amplía la red de relaciones del sujeto
(que parte de sí, pasa por la comunidad y el territorio, y llega a la relación que
establece con el sistema–mundo): iniciando con la persona como primer nivel, que
reconoce sus identidades, desde la diversidad, la espiritualidad y las memorias, y a
partir de allí hace conciencia de las relaciones y la colectividad que configuran el
territorio; este participante del PFPCPR se re-significa como actor social y político;
en este sentido, lo personal y lo cotidiano también es político, es relevante como
parte integral de la construcción de lo público. Los siguientes niveles incorporan
explícito los ámbitos colectivos: abarcan la familia, la comunidad, la región, el país
y las relaciones con lo global; son muy relevantes para la comprensión de la acción
colectiva que se requiere en la reconfiguración territorial una vez se logren los
acuerdos para terminar el conflicto armado. Desde esta perspectiva, el proceso de
formación implica a los participantes en la corresponsabilidad para la sostenibilidad
de la paz y la reconciliación.
Acción política consciente: En el horizonte de paz y reconciliación, en los territorios
se identifica el reto de lograr que los participantes en el proceso de formación
participen activamente en la construcción de lo público, a partir de nuevos
imaginarios y vínculos, una vez lleguen a resignificar desde la práctica y la vida
cotidiana su ciudadanía, su capacidad de agencia y responsabilidad en la
transformación de los conflictos presentes en el territorio, es decir, que ejerzan una
acción política consciente. Ello ha de contribuir a redignificar lo político en
articulación con prácticas de construcción social, con miras a lograr en las regiones
una vida digna, con equidad, justicia y paz. Para lograrlo se requiere transformar la
cultura ciudadana a partir de la formación y la práctica misma de la ciudadanía.
Capacidades colectivas para la incidencia política: Con todo, es claro que se
requiere generar en los territorios, además de nuevas formas de ejercicio de las
ciudadanías, mecanismos de control de la gestión pública y de cualificación de
políticas públicas, para hacer efectiva la corresponsabilidad del Estado y la sociedad
civil en la creación de condiciones para la paz y la reconciliación. De esta manera
la formación se plantea también el reto de generar capacidades colectivas e inspirar
experiencias de acción colectiva para la incidencia en el plano de dicha
corresponsabilidad.
Visibilizar, cualificar y gestionar conflictos sociales: Bajo este enfoque social y
político, el PFPCPR contribuye a visibilizar y gestionar los conflictos presentes en
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los territorios, de manera que se logren rutas de diálogo para abordarlos. Se
requiere generar un cambio cultural que comienza con el reconocimiento del uso
cotidiano de prácticas violentas para la resolución de conflictos y la transformación
de las mismas. Esta apuesta se aleja de la idea de un PFPCPR vertical, impositivo
y “transmisionista”; en cambio, se compromete con acciones pertinentes en cada
territorio. Así mismo, es necesario aproximarse a las fronteras como concepto
sociopolítico donde se expresan de manera específica: las violencias y las formas
de abordarlas; la exclusión y la inclusión y la manera como en cada territorio está
germinando la posibilidad de la convivencia pacífica. Al trabajar en el fortalecimiento
democrático, por ejemplo, es necesario identificar ¿cómo se interpreta, se vive y se
siente la democracia en cada territorio?
Autonomías territoriales: En esta apuesta sociopolítica, el equipo co-diseñador del
PFPCPR identifica la importancia de las autonomías territoriales y de los proyectos
de vida propios en los territorios, muchos de los cuales tienen experiencias ya en
curso que pueden aportar aprendizajes para procesos emergentes en otros
territorios.
Acompañamiento: Este enfoque de lo social y lo político se compromete con el
acompañamiento como parte del proceso de formación, particularmente al
acompañar el empoderamiento de los más excluidos para la participación y la toma
de decisiones en los escenarios de encuentro con otros actores, donde prime la
inclusión y el reconocimiento de la diversidad.
Papel articulador de las OT: Otro elemento del enfoque de lo social y lo político
consiste en reconocer el poder de convocatoria y la capacidad de incidencia de las
Obras Transversales de la Compañía de Jesús en la Provincia Colombiana, y por lo
tanto su idoneidad para desempeñar un papel articulador y facilitador de escenarios
de encuentro entre actores diversos en este proceso de transición a partir de la
etapa de post-acuerdo que se espera abra nuevas posibilidades para la paz en
Colombia. Así mismo, en el enfoque social y político se identifica un potencial en la
capacidad que tienen los actores sociales en los territorios, quienes acompañados
por las Obras Transversales, pueden dinamizar, impulsar, movilizar y generar
alianzas multi-actores, de manera que se pueda contribuir al fortalecimiento de
comunidades empoderadas, donde se avanza en la reconstrucción del tejido social
fragmentado por el conflicto armado en las regiones del país. El proceso de
formación se debe articular a los procesos políticos, sociales y culturales específicos
en marcha en cada territorio, y a las acciones que adelantan las OT y a los
requerimientos de la Regiones de la Provincia Colombiana de la Compañía de
Jesús.
2.4.3 Principios epistemológicos del proceso de formación política y
ciudadana
El equipo de co-diseñadores de las Obras Transversales acordó unos principios
epistemológicos que orientan el PFPCPR.
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Múltiples cosmovisiones y saberes situados: la importancia de abordar la formación
con una visión amplia del saber, que implica una apertura a la existencia de
múltiples cosmovisiones y la validez de diversos saberes situados localmente y
condicionados por el contexto sociocultural, político, geográfico, ambiental, etc. Esta
visión necesariamente reconoce la sabiduría ecológica que está ligada a la
experiencia vivida por los grupos sociales que habitan cada territorio. En este
sentido, aunque la propuesta asume el valor inspirador de la espiritualidad ignaciana
para el horizonte sociopolítico y teológico de la construcción de paz, se plantea una
actitud de apertura epistemológica que acoge la diversidad y el pluralismo como
valores democráticos que rigen la orientación y la práctica de los ejercicios
formativos.
Conceptos emergentes: Se aprecia la oportunidad de incorporar y también generar
nuevos conceptos, que enriquecen el abordaje de realidades complejas como las
que se viven en los territorios. Se espera que en el proceso formativo se exploren y
se pongan en práctica potentes constructos conceptuales aportados por los
movimientos sociales y populares, como por ejemplo el senti-pensamiento
(alternativa a la preponderancia o hegemonía de la razón por encima de las
emociones y afectos); el bienvivir (alternativa a la concepción unidimensional de la
calidad de vida como agregado de indicadores materiales); aprender-haciendo y
saber hacer en contexto (alternativa al pensamiento reduccionista que entiende la
cognición y la comunicación como procesos unidireccionales de transmisión y
recepción de información).
Opción constructivista: La postura de pluralismo epistemológico que caracteriza el
esfuerzo de acción articulada entre las Obras Sociales favorece una opción
construccionista (no transmisionista), que parte de la valoración de los saberes
previos y las experiencias de los participantes como fuentes de conocimiento
relevante. Este compromiso tiene implicaciones pedagógicas y metodológicas. De
hecho, las Obras mismas se posicionan como sujetos de conocimiento, que también
aprenden en el proceso junto con los demás participantes, asumiendo las
limitaciones y vulnerabilidades que ello implica. Cf. Escuela de Paz y Convivencia
Ciudadana
Diálogo de saberes y encuentro de cosmovisiones: En concordancia con lo anterior,
el equipo co-diseñador del proceso formativo coincide en la decisión de abandonar
la transmisión de conocimientos como fórmula académica para favorecer procesos
cognitivos que acogen el diálogo de saberes y el encuentro de cosmovisiones como
proceso privilegiado para la enacción, es decir, para facilitar la emergencia y
construcción de nuevos conocimientos, ligados a las experiencias, la vida cotidiana
y las prácticas sociales y culturales de los grupos participantes. También se trata de
reconocer en los territorios los conocimientos ancestrales históricamente y
sistemáticamente negados por la academia. La reflexión continuada sobre la
realidad cultural y política local y en distintos niveles territoriales, incluyendo los
conocimientos subalternos, los movimientos sociales y las alternativas al desarrollo,
parece ser una apuesta coherente con la intención de descolonizar el pensamiento
y la práctica, en función de renunciar a los comportamientos idiosincráticos
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violentos, excluyentes y corruptos, y comenzar a ejercer una ciudadanía
comprometida con la paz fundamentada en el pluralismo, la justicia y la equidad.
La opción por el diálogo como instancia privilegiada permite incluir la necesidad de
encontrar lenguajes comunes para dialogar, reconociendo los conflictos, las
tensiones y los disensos que forman parte de dichas experiencias; en últimas, se
trata de construir formas democráticas de abordar y tramitar las manifestaciones
concretas de la conflictividad tal como ha sido vivenciada. Este ejercicio es en sí
mismo un ejemplo vivo de la formación política y ciudadana: el encuentro entre
diferentes actores sociales del territorio, en un ambiente propicio para la escucha
activa y el aprendizaje colectivo, permite y obliga a los participantes comprenderse
entre “otros”, comprender “lo otro”, comprender las dinámicas regionales con otras
miradas que relativizan las propias y se ponen en juego con las de los “otros”.
Tal ejercicio de diálogo marcado por la pauta de “reconocer al otro como un legítimo
otro”46, al decir de Humberto Maturana, permitiría promover espacios fructíferos de
encuentro y aprendizaje (de “transformación en la convivencia”) entre actores
normalmente enfrentados por intereses o visiones opuestas, en contextos sociales
o territoriales específicos. Se trata de poner en juego el valor intrínseco del diálogo,
no sólo en su función instrumental como vía para llegar a acuerdos, sino en un plano
ético, como modo de comunicación y de vida, para escuchar y conocer al “otro”,
para aproximarse a la complejidad implicada en la diversidad y la convivencia,
aunque no necesariamente se llegue a acuerdos como resultado del intercambio de
pensamientos.
La cognición como proceso vital transformador: Al entender el conocer como un
proceso vital (de acuerdo con Maturana y Varela, vivir es conocer y conocer es vivir),
es decir complejo, plural y dinámico, resulta inevitable aceptar su relatividad: el
saber cambia y por tanto genera cambios, experiencias transformadoras. En este
sentido, el proceso de formación política y ciudadana en cuestión no constituye una
oferta de conocimientos pre-definidos para adquirir mediante un modelo de
enseñanza, sino una oferta dinámica de espacios y métodos para aprender
vivencialmente desde la reflexión individual y colectiva. Se entiende que el
aprendizaje emerge del encuentro dialógico de saberes, seres y cosmovisiones, lo
cual implica un buen grado de horizontalidad en la intervención por parte de las OT
comprometidas. El proceso formativo ofrece puntos de encuentro entre diversos
actores del territorio, así como claves metodológicas para generar experiencias
significativas de cualificación, transformación y acción colectiva para la construcción
de una sociedad nueva.
Valoración de la diversidad y el cuidado de la vida: Desde una perspectiva ética, el
pluralismo epistemológico y la opción por un modo constructivista de abordar el
aprendizaje tienen relación con el respeto a la diferencia y la valoración de la
diversidad en todos los órdenes (v.g. biológica, cultural, ideológica, política,
religiosa). Esto implica un compromiso con la defensa y el cuidado de la vida en
46

Maturana (1991: 45).
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todas sus formas y manifestaciones, tanto humanas como no humanas). La ética
del cuidado abarca, con el reconocimiento de la legitimidad de los otros seres vivos
y la renuncia a la violencia como recurso en las relaciones sociales, una clara
disposición a la convivencia pacífica y la participación democrática donde se respeta
la vida de todos en la “Comunidad de la Tierra”. Tal postura acerca y hace más
sostenibles los esfuerzos de las OT y de los participantes en el proceso formativo,
al orientarlos hacia el logro de la equidad y la inclusión, es decir el buen vivir para
todos, tanto en lo social como en lo ecológico.
2.4.4 Enfoque pedagógico del proceso de formación política y ciudadana
En concordancia con el marco epistemológico que orienta la propuesta del
PFPCPR, el equipo de co-diseño consensuó el enfoque pedagógico que deben
tener el diseño y su implementación. Este ejercicio se desarrolló a partir de
preguntas que surgen al intentar ir más allá de los modelos transmisionistas de
enseñanza, para generar mediaciones pedagógicas íntegras, innovadoras y
efectivas, capaces de promover aprendizajes individuales y colectivos en torno al
objetivo de formación política y ciudadana para la paz y la reconciliación. Estas
preguntas generadoras movilizan los acuerdos sobre el enfoque pedagógico que
orienta el diseño.









¿Cómo se aprenden y se ponen en práctica la paz y la reconciliación?
¿Cómo pedagogizar el encuentro de saberes, seres, prácticas y
cosmovisiones?
¿Cómo encarnar el saber y el aprendizaje en el cuerpo como territorio de
formación política y ciudadana?
¿Qué mediaciones pedagógicas son transformadoras de las personas, sus
prácticas y su conciencia?
¿Cuál es la pedagogía necesaria para redignificar la vida, la ciudadanía y la
política?
¿Cuáles preguntas de sentido se hacen los diversos actores sociales en cada
territorio?
¿Cómo se entiende el acompañamiento desde las Obras Sociales en este
proceso de formación?
¿Cómo vincular el trabajo de crecimiento interior o formación espiritual con
la capacidad de discernimiento en función de una mayor capacidad de
agencia, acción colectiva y participación ciudadana en la construcción de una
nueva sociedad en paz?

Estas preguntas generadoras comparten una perspectiva pedagógica de
transformación personal y colectiva que está claramente orientada a la construcción
de capacidades en los sujetos aprendientes. Como se explicó anteriormente, el
PFPCPR acoge la noción de capacidades aportada por el equipo de Fe y Alegría
(según la definición de Martha Nussbaum).
A continuación se presentan las principales características del enfoque pedagógico
acordado por el equipo co-diseñador para el PFPCPR.
42

Documento Diseño: Proceso de Formación Política y Ciudadana para la Paz y la Reconciliación
Obras Transversales de la Compañía de Jesús – Fundación Capacitar

Preguntas auténticas: Se planteó la importancia pedagógica de las preguntas
auténticas, es decir aquellas que expresan un interés genuino de indagación sin una
respuesta predefinida o previamente sabida. Se espera que en toda versión del
proceso formativo las preguntas jueguen un rol importante como instrumento
pedagógico generador de reflexión, diálogo, pensamiento crítico y, en últimas, de
aprendizaje transformador. Esta potencia formativa de las preguntas resuena con la
opción de “favorecer pedagógicamente la sospecha y la pregunta”, planteamiento
elaborado desde la experiencia previa del marco orientador del PFPC de la CPAL
(Divergencia, pg 134).
Además, la estructura en la implementación del PFPCPR en cada contexto territorial
surge al facilitar un diálogo a través de preguntas auténticas, el cual debe realizarse
entre los actores participantes, las OT y aquellas que se comprometan desde la
región. Esta fase previa de concertación local y regional es una buena práctica
aportada por la experiencia de Escuelas de Paz y Convivencia Ciudadanas del
Cinep/Programa por la Paz.
Todos somos sujetos de la formación: Todos somos ciudadanos en formación y
necesitamos aprender a reconciliarnos y vivir en paz. Implica que quien va a facilitar
la formación debe vivir previamente una versión del proceso formativo, para ganar
comprensión en su diseño y apuntalar su capacidad pedagógica. Los agentes
“facilitadores” desde las Obras Sociales no están exentos o más allá de la
formación, sino que ellos mismos también son participantes y sujetos en formación,
quienes aportan sus experiencias y conocimientos, como los demás participantes
en el diálogo de saberes o encuentro de cosmovisiones (por eso es preferible
apartarse de la noción de “formadores” diferentes de los “beneficiarios” o
“destinatarios”). Por supuesto, los representantes de las Obras Sociales también
aportan un saber-hacer pedagógico, como facilitadores o mediadores del diálogo,
la reflexión, la producción de conocimiento y demás instancias del aprendizaje
activo, de tal manera que se articule coherentemente la complejidad de las
dimensiones, temas y niveles que se concretan en cada implementación
contextualizada del proceso formativo. En otras palabras, todos son participantes
del proceso, pues “todos aprenden y se transforman en la convivencia” (de acuerdo
con los planteamientos de Humberto Maturana) al vivir juntos la experiencia de
formación.
Actores locales como agentes facilitadores: Esta comprensión, a la vez que pone
de presente desde el comienzo la tensión y el equilibrio entre los aportes exógenos
y endógenos al proceso de formación, permite considerar (y promover) la posibilidad
de incorporar a los actores locales al mismo tiempo como participantes, como
agentes facilitadores, y como protagonistas, visibilizando y legitimando diferentes
experiencias, saberes, habilidades y formas de conocimiento, como aportes
relevantes para la construcción de la paz y la reconciliación en el territorio.
Enfoque diferencial: Evidentemente, se trata de establecer estrategias
diversificadas de acuerdo con las particularidades del contexto, sin recurrir a
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fórmulas metodológicas que no responden auténticamente a la realidad de
situaciones concretas. Además de este parámetro de calidad definido por la
pertinencia del diseño y la implementación de las estrategias pedagógicas, también
se identifica la necesidad de desplegar un enfoque diferencial que permita y exija
adaptar el trabajo a las condiciones particulares de las experiencias y la manera
como se aprende en diversos grupos sociales, con afiliaciones de género, etnicidad,
cultura, edad, nivel socioeconómico, escolaridad, etc.
Lógica pedagógica que aborda y articula distintos niveles, partiendo de la persona
y transitando hacia lo colectivo: Al trabajar a partir de la reflexión y el diálogo sobre
experiencias propias y saberes existentes en los actores locales, abordando el
cuerpo y la vida interior como primer territorio, pasando por la revisión de conflictos
internos y actitudes arraigadas en la estructura social y el sistema cultural,
transitando por los distintos niveles e interconectando las dimensiones de la
formación, la apuesta pedagógica apunta a facilitar el involucramiento de los sujetos
participantes en un proceso que se hace gradualmente colectivo y conlleva la acción
comprometida en el ámbito sociopolítico.
Pedagogía de las emociones y del encuentro: El juego dialógico de identidad y
alteridad implica adentrarse en encuentros con actores heterogéneos, con quienes
normalmente no se dialoga ni interactúa, y quienes pueden incluso estar
contrapuestos en sus visiones del mundo, intereses y compromisos. Tal juego
involucra un trabajo pedagógico que aborda de manera sistemática las emociones
y el encuentro. A través de espacios, ejercicios e instrumentos metodológicos que
guarden coherencia con el enfoque, se busca propiciar movimientos profundos en
las personas y los grupos, donde el profundizar la conciencia de sí permita madurar
la conciencia de los demás, y viceversa. Es decir, comenzar a conocerse y
comprenderse, aprendiendo a gestionar las propias emociones para poder
participar de manera respetuosa, compasiva y democrática en el encuentro con
otros.
Aunque es deseable que la formación convoque a diversos actores sociales de un
territorio, es probable que se necesite tener momentos previos de sensibilización o
aprestamiento entre participantes con perfiles homogéneos, para aclimatar el
desafío de pensarse y repensarse reflexivamente y luego pasar a encuentros con
participantes diferentes, con quienes la interacción tiende a complejizarse.
Entonces se comienza por generar ambientes propicios para el intercambio
respetuoso de la palabra, las emociones y las ideas. Esto requiere crear
mediaciones pedagógicas para forjar una valoración compartida del habla amorosa
y la escucha profunda como prácticas democráticas imprescindibles para la
convivencia; para reconocer de manera práctica el valor de la conversación y de las
narrativas de experiencias vividas; para reconocer al otro como legítimo y que el
encuentro sea formativo .
Cualificación de conflictos: Este ámbito de la formación, donde se abordan los
sentidos, las emociones, el encuentro y el diálogo respetuoso de la diversidad,
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constituye un espacio de aprendizaje clave para abordar el reto mayor de cualificar
los conflictos reales del territorio, valorar los disensos y su gestión como parte de
una cultura de paz dialógica, conocer los procesos y movimientos sociales
endógenos, existentes en el propio territorio o en otros territorios por conocer, y
aprovechar la cotidianidad de las violencias para aprender a “transformarlas desde
nosotros mismos”. De esta manera, así como las preguntas auténticas, los
conflictos vividos en el territorio se convierten en un instrumento pedagógico que
propicia la reflexión personal y colectiva, el intercambio de experiencias y el
aprendizaje transformador en la lógica del PFPCPR.
Compasión y pensamiento crítico: El PFPCPR está enfocado pedagógicamente en
el cambio, en el desarrollo de la compasión y el pensamiento crítico. Se entiende
que la construcción de paz en una sociedad atravesada por décadas de un complejo
conflicto armado, el cual ha generado y se sostiene en una estructura social
inequitativa y una cultura de la exclusión y la violencia, requiere producir una
transformación profunda de la sensibilidad y la conciencia en las personas y los
grupos sociales. Se trata de cualificar la capacidad de agencia de sujetos
individuales y colectivos para la convivencia, la construcción de paz y la
profundización de la democracia, lo cual implica que los ciudadanos se forman como
“seres senti-pensantes” que puedan sentir el dolor del otro, pensar reflexivamente y
considerar las consecuencias de cualquier acción, y aprender a discernir para tomar
decisiones y acciones socialmente responsables.
Discernimiento, conexión ética y espiritual: Además del pensamiento crítico
enlazado como factor clave de una nueva conciencia, se necesita generar una
nueva sensibilidad, una conexión ética y espiritual que parte desde lo profundo de
la persona para llegar a cambios estructurales, que pasa por la reflexión y un trabajo
a nivel físico y emocional (una pedagogía de los sentidos), para hacer posible el
discernimiento que se expresa en niveles crecientes de valoración ética, decisión y
acción. Estos últimos niveles expresan la intención de facilitar el tránsito de la
conciencia hacia un ámbito donde personas y grupos pueden comprometerse en un
plano social y político, con ampliar su propia transformación hacia procesos de
asociación, organización y acción colectiva que puedan tener incidencia en el
territorio o en la región y en niveles superiores (como el nacional, cuando sea
pertinente). Cf. La incorporación de la pedagogía de la espiritualidad ignaciana en
la experiencia de la red de colegios apoyada por el SJR en su trabajo preventivo de
la violencia con jóvenes.
Diversas mediaciones pedagógicas: Distintos momentos y recursos metodológicos
facilitan el intercambio cada vez más fluido entre los actores participantes. Los
talleres temáticos y demás actividades de aprendizaje para concretar la oferta en
casos específicos incorporan múltiples opciones de mediación pedagógica y
cognición estética, como la meditación y las artes (pintura, escultura, música, danza,
teatro, multimedia, etc.), la exploración de diversos lenguajes y formas narrativas,
con el fin de ampliar las posibilidades de expresión, reflexión, creación y
aprendizaje, tanto en la intimidad de lo individual e interpersonal como en lo
colectivo que da lugar a la construcción de lo público.
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En este punto se resalta el papel crucial de la creatividad en la configuración de
acciones no violentas, pues éstas requieren pensar formas alternativas para
reaccionar ante las múltiples violencias –cotidianas y estructurales- y afrontarlas de
modo pacífico, no reproduciéndola en ciclos de retaliación y escalamiento. Si tales
acciones logran ser lo suficientemente creativas, podrán contribuir a la
reconfiguración de los imaginarios que validan la violencia en el trámite de los
conflictos.
Además, resulta clara la necesidad de una facilitación ágil y creativa en espacios de
deliberación, como mesas de trabajo sobre temas específicos de interés para el
territorio. Podrán también realizarse visitas, pasantías y conversatorios con
alcaldes, servidores públicos relevantes, protagonistas de organizaciones sociales
y representantes de enclaves productivos, en fin, encuentros con experiencias
significativas que constituyan referentes o generadores de reflexión, vinculación
práctica e incidencia política de los actores sociales participantes en la formación.
Pedagogía experiencial y construcción colectiva: La apertura epistemológica y
pedagógica planteada implica una apertura a la emergencia: el PFPCPR se plantea
como una apuesta por la formación como proceso constructivo que toca profunda e
integralmente a los sujetos participantes y facilita su transformación personal y
colectiva, a partir de ejercicios teórico-prácticos de aprendizaje experiencial, los
cuales pueden conducir a acciones contextualizadas con un sentido político de
reconciliación y convivencia pacífica. Es un proceso constructivo en tanto se plantea
de modo participativo, flexible e incluyente, porque acoge los aportes de los actores
desde distintos escenarios para la construcción de un nuevo orden social. Este
principio pedagógico se inspira en los planteamientos decantados y la rica
experiencia del PFCC desarrollado por CINEP-PPP a lo largo y ancho del país.
La formación es un proceso complejo: La naturaleza procesual y emergente de la
formación hace que este proceso complejo se entienda como situado y orgánico
(adquiere su estructura y carácter a partir de las condiciones particulares de los
actores participantes y las dinámicas sociales propias de los contextos locales en el
territorio), pero al mismo tiempo integral (articula diferentes ámbitos, sectores,
dimensiones, niveles, temáticas y actores relevantes para el territorio) y sistémico
(las partes están íntimamente relacionadas, de manera que cada parte está
coordinada de modo coherente con las demás y con el todo, y así lo que sucede en
una parte afecta y nutre lo que pasa en las demás partes y en el proceso global).
La formación es transdisciplinaria e intercultural: La articulación de ámbitos dispares
como lo local y lo global, lo personal y lo colectivo, lo económico y lo ecológico,
exige el despliegue de un ejercicio pedagógico transdisciplinar e intercultural como
el que se ha planteado. Por la complejidad que el PFPCPR reconoce y asume como
atributo del entorno y del aprendizaje, esta apuesta pedagógica tiene el potencial
de ayudar a despolarizar la vida, es decir a trascender las dicotomías que reducen
la diversidad de opciones para la resolución de problemas sociales de manera
pacífica y democrática. Así, se trata de movilizar el proceso formativo con un espíritu
46

Documento Diseño: Proceso de Formación Política y Ciudadana para la Paz y la Reconciliación
Obras Transversales de la Compañía de Jesús – Fundación Capacitar

abierto, pluralista y humanizante que permita a las personas y los grupos
participantes pasar por experiencias transformadoras que de algún modo les
ayuden a conectarse con la riqueza espiritual de su mundo interior; reconciliarse
consigo mismos, con los demás y con la diversidad de la vida como valor supremo;
y disponerse a participar -de modo cooperativo y solidario- en la creación y/o
consolidación de escenarios que coadyuven a la construcción de una sociedad en
paz, más justa y equitativa para todos.
2.5

Patrón de organización constante y estructura adaptativa del PFPCPR

La oferta formativa refleja el compromiso ético planteado en el horizonte de construir
la paz y la reconciliación en la coyuntura del post-acuerdo en Colombia. La oferta
de las Obras Transversales tiene un carácter claro desde los valores que las
identifican y las premisas que comparten; tal oferta traduce la misión de apostolado
social estipulada en el proceso de Regionalización de la Provincia.
De acuerdo con la diversidad de opciones que la oferta formativa busca atender, el
equipo co-diseñador propone un patrón que consiste en una organización constante
de tres dimensiones interrelacionadas: identidades, territorios, ciudadanías; y una
estructura variable, integrada por diferentes temáticas propuestas y otras que
pueden ser emergentes, asociadas a cada una de las dimensiones.
La organización de tres dimensiones imprescindibles e interconectadas se adapta y
se moldea mediante estructuras emergentes que responden a las necesidades,
expectativas y condiciones existentes en cada contexto territorial o grupo social, las
cuales se indagan a través de preguntas auténticas, dando vida al enfoque
pedagógico desde la definición de la forma de implementación y la estructura que
va a adquirir el PFPCPR. Así, la oferta busca hacerse pertinente y atender las
particularidades en cada caso de implementación, a través de la concertación con
las Obras Sociales y los grupos sociales participantes en cada región,
seleccionando y combinando los núcleos temáticos y acordando las metodologías
que mejor respondan a la particularidad del contexto.
Finalmente, el patrón permite estructurar los contenidos y las estrategias según las
dinámicas endógenas y diversas posibilidades de los grupos participantes, y al
mismo tiempo mantener la unidad y la coherencia propia en la orientación de los
esfuerzos de acción conjunta o articulada de las OT en torno al proceso de
formación política y ciudadana expresado en el Objetivo 2 de Regionalización.
2.6

Dimensiones y contenidos temáticos en el PFPCPR

Identificamos un patrón configurado por la triada de dimensiones interrelacionadas,
las cuales deben estar presentes en el PFPCPR. Desde cada una de las
dimensiones surgen preguntas o dilemas; las preguntas son parte de la apuesta
pedagógica para llegar a las regiones y desde las mismas construir con los
participantes los contenidos del proceso de formación apropiados a cada contexto.
Este proceso de formación plantea así un patrón dinámico, a diferencia de un
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currículo. Tiene apertura para la emergencia de lo nuevo y la construcción colectiva
de acuerdo con realidades y contextos específicos.
El diseño pedagógico plantea cómo esta triada o unidad compuesta de tres
dimensiones se comporta en sus interconexiones, en su dinámica interna de
organización para el proceso formativo; es decir, cómo las dimensiones interactúan,
se traslapan, se enlazan de manera interdependiente, para potenciar e integrar el
proceso de aprendizaje, transformación y producción de conocimiento/acción. Estas
dimensiones se abordan en distintos momentos del proceso de formación, en una
lógica compleja que abandona el pensamiento lineal reduccionista.
La operación sistémica de nuestra tríada de dimensiones comprende la diversidad
como valor intrínseco, por tanto las dimensiones se expresan de modo plural para
explicitar la validez relativa que tienen sus expresiones. Identidades, territorios y
ciudadanías son dimensiones que siendo imprescindibles en la formación política y
ciudadana para la paz y la reconciliación, implican una pluralidad de
manifestaciones y cosmovisiones.

IDENTIDADES

PAZ , PERDÓN Y
RECONCILIACIÓN

CIUDADANÍAS

TERRITORIOS

Gráfico 2. Esquema del patrón flexible de 3 dimensiones interconectadas en torno
al horizonte de paz y reconciliación
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Se entiende que las identidades, siendo complejas y dinámicas formas de vivir
socialmente en el espacio y el tiempo, son esenciales para la vida de un territorio,
son factores definitorios de la territorialidad; por tanto, también son constitutivas del
ejercicio de las ciudadanías que en él conviven. En este sentido las nociones clave
de identidad, territorialidad y ciudadanía no se limitan a la aplicación de normas o
convenciones socioculturales, sino que abarcan diversas maneras de pensar, ser y
hacer en relación con un determinado contexto social y territorial.
Como se explicó anteriormente, tal dinámica puede ser vista como un patrón, en el
sentido elaborado por Maturana y Varela, el cual explica la “peculiar configuración
de relaciones entre los componentes” o la “organización” de la unidad compuesta.
Así, el patrón del proceso formativo se mantiene estable, pues esas relaciones son
“instrumentales en definir la identidad de la unidad compuesta”. Aunque no deja de
ser adaptable en función de su diversidad, en términos generales “permanece
invariante, se reproduce a través de su auto-organización”, lo cual según Fritjof
Capra caracteriza a los sistemas vivos y para los biólogos chilenos es precisamente
lo que equipara a los procesos biológicos y cognitivos.
De esta manera se concibe la organización del proceso de formación, ligada a la
manera como se interrelacionan las tres dimensiones del patrón identidadesterritorios-ciudadanías. Por ejemplo, se puede entender como un esqueleto o
columna vertebral que hoy hace sentido a procesos de formación política desde una
perspectiva de pertinencia, integralidad y necesidad de profundización, dadas las
condiciones coyunturales del país y las tendencias del mundo así como la
diversidad y las particularidades de cada contexto regional y local.
Al mismo tiempo, las dimensiones tienen en su interior múltiples núcleos temáticos
que constituyen los posibles contenidos de la oferta para distintas versiones del
proceso formativo. Algo así como un menú o abanico de opciones que pueden ser
seleccionadas y combinadas entre sí de diferentes maneras, de acuerdo con las
necesidades, los intereses y las condiciones que se presenten en cada contexto de
formación, teniendo en cuenta factores como la conformación del grupo de
participantes, la disponibilidad de recursos y tiempos, el momento político, etc.
Basadas en el patrón organizativo mencionado, tales versiones del proceso
formativo toman la forma que resulte pertinente al contexto; llamamos estructura a
dicha forma particular como la unidad compuesta se construye. La estructura de la
oferta puede darse de múltiples maneras, tantas como casos de implementación
haya, en función del compromiso de responder con pertinencia a las condiciones de
la demanda.
Retomamos la idea de Maturana para comprender que “mientras la estructura del
[proceso formativo] puede cambiar sin pérdida de identidad del mismo, la
organización no”, pues la organización es el orden inherente que expresa su
esencia.
En el centro de esta tríada se encuentra el horizonte de donde se nutren las
diferentes interrelaciones: es la búsqueda de una sociedad en paz y reconciliada,
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que ha optado por la no-violencia, que nombra e identifica sus conflictos, y donde
prima el valor intrínseco de la vida y el buen vivir para todos, para lo cual se plantea
como objetivo del proceso formativo, contribuir a la formación de los seres humanos
–sujetos a la vez individuales y colectivos- de manera que fortalezcan su
sensibilidad y agencia para participar en los procesos de paz y reconciliación en un
país que logra acuerdos de paz.
El conflicto está presente en las tres dimensiones; dar atención al conflicto es
necesario para una sociedad que necesita reconciliarse y vivir en paz. Los conflictos
sociales, políticos, económicos y culturales existen y no dejarán de existir; el
proceso actual dará fin al conflicto armado y es necesario prepararse para el postacuerdo para que en nuestra sociedad las personas encuentren formas de
identificar los conflictos, visibilizarlos y aprender a gestionarlos pacíficamente. Por
esta razón en el diseño de este proceso de formación no hablamos de postconflicto47, sino del período de post-acuerdos. En la etapa inminente que transita
del acuerdo para terminar el conflicto hacia la construcción compleja de la paz, se
requiere ampliar la oferta de opciones de formación para tramitar los conflictos
(reconocerlos, nombrarlos y trabajar en ellos) desde las identidades, pasando por
la pertenencia a grupos sociales y territorios, y coadyuvando a la acción colectiva
para la construcción de alternativas sociales y políticas.
Así mismo, cobran valor los saberes que surgen de las opciones de vida, de las
alternativas que la sociedad civil viene construyendo frente a y en medio de los
diversos tipos de conflicto en los territorios. También los diferentes tipos de paz que
son propuestas locales ante situaciones concretas: los saberes cotidianos que
resultan de experiencias vividas son contenidos temáticos que emergen de los
territorios y que tienen relevancia en este PFPCPR.
A través de diferentes ejercicios, el equipo abordó las dimensiones de Identidades,
Territorios y Ciudadanías, con el fin de tener “definiciones” que dieran lugar a
preguntas sobre la pertinencia de cada una de ellas y por qué ellas son
fundamentales en un proceso de formación política para la paz y la reconciliación
en Colombia. Para cada una de las dimensiones, se trabajó en la aclaración de
cómo se entiende, cuál es su relevancia en la formación para la paz y la
reconciliación y en una ampliación de los contenidos a partir de preguntas
generadoras. A continuación se presentan los resultados de este ejercicio tal como
fueron concebidas y consensuadas las dimensiones por el equipo co-diseñador:
2.6.1 Identidades
Las identidades se entienden como una dimensión que aborda la construcción del
sí mismo en función de su carácter situado, de las relaciones que son inseparables
de tal construcción. Lejos de una aproximación esencialista, se propone trabajar en
En este punto el equipo comparte la perspectiva planteada por autores como Bloomfield (2006) quien utiliza “el
término más preciso de 'post-violencia', pues lo prefiero al que ‘a veces resulta ser el mayor oxímoron de todos, el
de 'post-conflicto’ (Lederach, 2005, 43). Los problemas del conflicto no desaparecen cuando cesa el combate; lo que
cambia es que la violencia pasa a ser manejada a través de métodos pacíficos (negociación, políticas, etc.).”
47
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las identidades que permiten hacer conciencia de la diversidad, la interconexión, la
relacionalidad y la interdependencia. También se entiende el carácter dinámico de
las identidades, las cuales se configuran y reconfiguran como parte de la historia de
vida de las personas y de los colectivos. Esta dimensión se aborda en niveles que
se van ampliando progresivamente. Un primer nivel es la persona, junto con la
familia, sigue la comunidad, y se amplía pasando a la localidad, la región, la nación
y las fronteras.
En esta dimensión se profundiza el trabajo del “ser”, con el objetivo de motivar a
cada persona a conectarse consigo misma, con su “fuente de vida”, con su historia,
su espiritualidad, sus memorias, sus territorios; a prepararse para la relacionalidad
y para abordar las otras dimensiones de la formación. La Identidad como concepto
situado permite reconocer trayectorias de vida, de conflictos, de exclusión, y de
reconciliación.
Al abordar la dimensión de identidades se identifica un riesgo de esencialismo que
requiere atención y acciones preventivas. El trabajo de la identidad de un grupo
social puede ser un aporte a la paz y a la democracia, en tanto este proceso tiene
en cuenta las carencias y potencialidades de los demás actores sociales y culturales
y la necesidad de la articulación en la búsqueda de la igualdad y la justicia social
con esos "otros" que conforman la sociedad. Si el desarrollo de una identidad se da
sin tener en cuenta la importancia que tiene “el otro y lo otro” (la naturaleza) para
sostener mi vida, y menospreciando el diálogo y el aprendizaje intercultural, se corre
el riesgo de estar frente a un proceso de segregación muy peligroso para la
convivencia y la construcción de paz.
En nuestro contexto colombiano es preciso pensar las identidades culturales en
medio de una tensión que se vive contextualizada en las regiones y de manera
cotidiana, entre la búsqueda de la unidad como nación y las diversidades socioculturales que impulsan los territorios. Una realidad que en términos políticos se
expresa como la tensión entre un centralismo bogotano y una exclusión de las
provincias. Pero que en provincia se repite respecto a las capitales departamentales
y centros de poder regionales. Este elemento socio-cultural ha sido parte del
conflicto social y armado que vive el país, y por eso es crucial abordarlo si queremos
construir reconciliación y paz.
En el país algunos estudios y pensadores le apuestan a un proyecto de identidad
cultural colombiana, y ven en la diferencia y la diversidad elementos clave a la hora
de hablar de identidades. Otros no ven o no quieren ver, como un elemento o
dimensión fundante, las identidades culturales. Existe, por otra parte, una corriente
de desarraigo o de un bajo auto-reconocimiento de lo que hemos sido, somos y
queremos ser, lo que lleva a un estado o sentimiento de vacío del ser individual y
colectivo. ¿Cuál es el papel del mestizaje, en términos de homogenización o de
multiplicación de la diversidad?
Es entonces pertinente redefinir lo que somos, tomar conciencia de cómo hemos
sido constituidos a través de la historia, es decir, formar una conciencia histórica,
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que permita desarrollar acciones que posibiliten la salida de la enajenación en que
todavía queremos vivir, en la medida que reconocemos o no queremos reconocer
lo que somos. La tarea es buscar que nuestros pueblos sean lo que realmente son,
que se reconozcan y se definan desde sus raíces, desde sus diferencias, desde su
heterogeneidad, desde sus búsquedas presentes, desde su diversidad, con el fin de
posibilitar la construcción de una identidad propia, en contraposición a una identidad
vertical, hegemónica o impuesta por los poderes dominantes.
Así, resulta que la problemática de las identidades culturales o socioculturales, está
estrechamente relacionada con el ser de una nación y de sus específicos y
diferentes territorios y regiones. Por lo cual, abordar el problema de la identidad
sociocultural colombiana implica preguntarse por el ser específico de cada territorio
y sociedad regional en particular, y cómo entonces desde ellos se ha construido, o
hasta dónde se ha construido y se viene construyendo las percepciones que
tenemos sobre nuestra propia identidad nacional.
Los elementos en torno a los cuales parece posible hablar de identidad cultural en
Colombia son precisamente la relación entre la heterogeneidad (la diferencia y la
diversidad) regional, y la convivencia y la negociación de las particularidades
culturales en medio de esas diferencias. De este modo, se trata de construir una
identidad nacional cuyo atributo fundamental es la diversidad, en oposición a una
redefinición de nuestra identidad como colombianos bajo la guía de proyectos
homogenizadores y hegemónicos en los que se ha venido construyendo el país, en
cuanto a procesos de colonización y neo-colonización, convertido en un proceso
social excluyente y esencialista, del cual resulta la negación y la exclusión de lo
diferente como aquello que no es, precisamente por no cumplir con los requisitos
de lo hegemónico, y al hallarse en la esfera del no ser, de lo diferente.
Bajo esta comprensión, pareciera que Colombia, como nación y proyecto unitario
de país, no ha podido construir unidad porque no ha reconocido la fuerza y
potencialidad de su diversidad. Y se ha intentado construir unidad desde el camino
equivocado de la homogeneidad y la hegemonía cultural, basado en un poder social
y político dominante y excluyente48, aplicado por élites nacionales y regionales, que
de manera excluyente no reconocen ni respetan la riqueza de la diversidad cultural
y social en cada uno de los territorios, de los pueblos ancestrales y de las nuevas
dinámicas culturales que se recrean como respuesta al peso de la cultura
hegemónica que se quiere imponer.
En medio de esta tensión entre diversidad y hegemonía cultural, se ha creado un
escenario de aparente “unidad cultural nacional”, basado en expresiones deportivas
o folklóricas que pretenden mostrar un imaginario artificial de unidad en un país con
la riqueza de identidades culturales que posee. A Colombia le es indispensable
construir su ser reconociendo a fondo la diversidad de sus territorios y sociedades.

Las múltiples formas de exclusión tienen que ver por ejemplo con clasismo, sexismo, racismo, heteronormatividad
sexual, entre muchas otras que no se mencionan en este apartado.
48
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Una auténtica manifestación de la cultura sólo se da desde el ser verdadero y no
desde la apariencia de lo que se quiere ser pero no lo es.
La construcción de identidad tiene como camino y horizonte la aceptación del propio
ser, que en otros términos no es más que construir un proyecto de “vida querida” en
el territorio, y que busque valorar y potenciar nuestra rica condición de hibridez, de
diferencias para hacer sociedad y ciudadanías participantes y convivientes,
trasformando los profundos conflictos sociales y armados que nos han dividido,
como un aporte determinante a la reconciliación y a la paz sustentable y duradera
que necesitamos como nación.
De esta manera, para trabajar las identidades culturales en la perspectiva de la
reconciliación y la paz, se propone tener en cuenta las siguientes orientaciones:


Evitar esencialismos (identidades entendidas como sólidas, consolidadas,
inmodificables, heredadas). Des-esencializar la comprensión de la identidad
implica reconocer que las identidades son no sólo plurales y diversas, sino
también complejas, móviles, dinámicas y cambiantes.



Partir del supuesto de que somos resultado de mezclas: tenemos identidades
mestizas, híbridas, producto de muchas combinaciones que –incluso- pueden
ser contradictorias entre sí.



Comprender las identidades (individuales, comunitarias, colectivas, regionales,
nacionales) desde la idea de flujo, es decir que “somos” y “estamos siendo” en
una dinámica permanente de tensión entre permanencia y cambio.

Hay una diferencia entre identidad e identificaciones: las identificaciones son
inmediatas, pasajeras, tal vez como especie de “modas”; v.g. los/as jóvenes cuando
se identifican con ciertos personajes del espectáculo, tipos de músicas.
“Lo propio” siempre está en relación con “lo otro”, es decir que siempre cabe la
pregunta por ¿qué me conecta con el otro/a, con el/la diferente?, ¿qué me conecta
con “lo otro” es decir con la naturaleza y sus ecosistemas?
2.6.1.1 Relevancia de las identidades en la formación para la paz y la reconciliación
El conflicto armado ha generado fragmentación social, pérdida de la capacidad de
agencia, dispersión de la pertenencia a un contexto o territorio. Las identidades
pueden reconfigurarse ante la fragmentación causada por la guerra, lo cual puede
llevar a redescubrir al otro: un otro/otra que puede estar conmigo, y no contra mí,
en la esperanza mutua de transformarse y en la posibilidad de reconciliarse,
reconciliarme y reconciliarnos con ese otro/a (entendiendo la reconciliación desde
el horizonte planteado anteriormente, no como un resultado sino como un proceso).
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La dimensión de identidades también permite reflexionar críticamente sobre el papel
que cada persona ha jugado y juega en la comunidad y en los procesos del territorio;
revisar de qué manera, como persona y comunidad, se ha contribuido (o no) a
construir ciertas identidades; ¿cuál es el papel jugado?, ¿cuáles son las fortalezas
y debilidades en el desempeño de ese papel? Esto puede resultar sanador para
reconciliar-se consigo mismo/a y para hacer el ejercicio de pensar hasta dónde
hemos permitido o posibilitado ciertas cosas, positivas o negativas, relacionadas
con los conflictos vividos.
Abordar la dimensión de las identidades permite transitar el camino de la
reconciliación que va desde la persona hacia afuera, hacia lo familiar y lo colectivo.
La reflexión y el contacto con la fuente de vida, puede aportar a la reconciliación en
la acción para superar la “parálisis” que traen el miedo y el dolor vividos en el
conflicto armado.
Por ejemplo, en el marco de las identidades que se han formado en medio de las
violencias del conflicto social, adquieren especial importancia elementos de orden
psicosocial, tales como las relaciones de desconfianza, las herencias de odio, dolor
y deseos de venganza, la complejidad de los procesos de retorno y la resignificación
de lugares para la memoria en las comunidades. Estos elementos, que forman parte
de la afirmación y/o la transformación de las identidades en clave de nuevas
ciudadanías y territorialidades, ya demandan propuestas creativas e innovaciones
pedagógicas para facilitar la sanación, visibilizar y afrontar los conflictos, y movilizar
procesos concretos de reconciliación que comienzan por cada sujeto y se mueven
desde el ser interior hacia las relaciones interpersonales, sociales y políticas.
En esta dimensión se apuesta por la inclusión de la diversidad: por generar
sensibilización y apertura a la convivencia de diferentes horizontes políticos y
culturales, cosmovisiones y religiosidades en el territorio. Las identidades en lo
social pueden estar relacionadas con inclusión / exclusión; no sólo de clase, sino
también por condiciones de género, etnicidad, discapacidad y grupos de edad. La
inclusión de diversas identidades reivindica el valor de la diferencia y el derecho a
la igualdad y la equidad, que son condiciones necesarias para la convivencia
pacífica. De esta manera se evidencia la conexión de Identidades con la dimensión
Ciudadanías.
La dimensión de identidades puede ser un escenario igualmente importante y
potente para reconocer y pensar “el cuerpo como primer territorio”: si las identidades
preguntan por quién habla, la dimensión Territorios permite precisar desde qué
lugares se habla.
Así mismo, la dimensión de Identidades conectaría con la de ciudadanías, con las
preguntas por proyectos colectivos, por la construcción de lo público; lo identitario
es un resultado de procesos de construcción social, por tanto, vale también
preguntarse, ¿cómo se han ido construyendo y transformando las distintas
pertenencias identitarias? La dimensión de identidades en el PFPCPR no sólo
ayuda a “mostrar” y reafirmar diferencias, sino también a evidenciar aquéllas que
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tienen una propuesta política que responde la pregunta: ¿cómo aporto desde mis
identidades a la construcción de paz y reconciliación en mi territorio?
2.6.1.2 Núcleos temáticos
Esta dimensión está conformada por algunos núcleos temáticos que han emergido
y otros que pueden emerger en implementación del PFPCPR en los territorios
específicos. En cada uno de los núcleos temáticos se abordan los conflictos, sus
interrelaciones, y las formas alternativas que surgen desde las experiencias de los
participantes para visibilizarlos y transformarlos.
Los núcleos temáticos que se proponen permiten a quienes participan del proceso,
individual y colectivamente, y en diferentes momentos (comienzo, intermedio y final
del proceso de formación), transitar del yo al nosotros. Los núcleos temáticos que
se han previsto dentro de esta dimensión se enriquecen con la combinación de
núcleos temáticos de las otras dimensiones en cada versión de la oferta, e
igualmente con la emergencia de nuevos núcleos temáticos que surgen en las
demandas específicas de las regiones:
Los núcleos temáticos sugeridos son:
1.
2.
3.
4.

Corporeidades / Emocionalidades
Espiritualidades
Eticidades
Diversidades

2.6.1.3 Ampliación temática a partir de preguntas generadoras
En el cuadro que sigue se presenta un ejercicio de ampliación temática de la
Dimensión Identidades, realizado desde la apuesta metodológica de generar
preguntas auténticas que permitan el diálogo con los participantes del PFPCPR, de
manera que los contenidos temáticos emerjan de una construcción colectiva. El
ejercicio realizado tuvo como preguntas orientadoras:




¿Cuáles son las preguntas clave sobre Identidades que ayudan a concretar
el horizonte de paz y reconciliación?
¿Cómo, a partir de las Identidades, construir paz y reconciliación?
¿Cuáles serán las reconfiguraciones identitarias (v.g. como víctima, como
desplazado, etc.) en un escenario de paz y reconciliación?

El equipo de co-diseñadores propone trabajar en la producción de reflexiones,
memorias y narrativas de lo que pasa con las identidades en cada núcleo temático,
permitiendo a los participantes reconocer-se desde reflexiones como:



¿Quién soy? / ¿Quiénes somos?
¿De dónde vengo / venimos?
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¿Cómo he / hemos llegado a ser lo que soy / somos?
¿Cómo quiero / queremos ser?
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CUADRO DE DIMENSIÓN IDENTIDADES
Núcleo
temático

Subtemas

Corporeidades y Mi cuerpo: primer
emocionalidades territorio

Preguntas generadoras
¿Cómo describo mi corporeidad?
¿Cómo vivo la relación entre mi cuerpo y mi género?

Géneros
¿Cómo me relaciono con mis emociones?, ¿Cómo las tramito?
Emociones y afectos
Conflictos
Historias de Vida

¿Cuáles son las emociones que me dominan y no me permiten estar en
paz y reconciliado/a?
¿Cuál es el rol de las emocionalidades en la transformación de la
convivencia en los territorios?

Proxemia
¿Cuáles son los conflictos que tengo con mi cuerpo?
Identidades individuales
¿Qué marcadores identitarios tiene mi cuerpo?
Identidades colectivas
¿Cuáles son las marcas en mi cuerpo de mi historia de vida?
Identidades políticas
Conflictos entre “lo
propio” y “lo ajeno”

¿Cómo percibo mi manera de establecer relaciones con los otros a partir
de mi corporeidad?
¿Desde su corporeidad y sus emociones cómo aportar a la paz y la
reconciliación?

Espiritualidades

Religiones y cultos

¿Qué espiritualidades hay en el territorio y cómo se puede potenciar
desde allí la reconciliación?
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Cosmovisiones
Espiritualidad y política

¿Cómo está configurada la espiritualidad y las identidades religiosas en
mi territorio?

Espiritualidad y ecología

¿Cómo me relaciono con éstas?

Ancestralidad, prácticas
tradicionales y
representaciones
simbólicas

¿Cómo defino mis visiones del mundo?
¿Qué otras visiones de mundo están presentes en mi vida cotidiana?
¿Cómo me relaciono con esas otras visiones?
¿Cómo se relaciona espiritualidad y política en mi experiencia?
¿Cómo se relaciona espiritualidad y ecología en mi experiencia?
¿De qué maneras la espiritualidad ignaciana puede aportar el aprendizaje
del discernimiento en función de proyectos de acción colectiva hacia la
construcción de paz?
¿De qué manera puede la espiritualidad ignaciana abrirse al diálogo
ecuménico con otras espiritualidades?
¿Cuáles son mis conflictos en la espiritualidad?
¿Desde mi espiritualidad que puedo aportar a la reconciliación y la paz
en el territorio?

Eticidades

Ética del cuidado:
¿Entre el yo y el otro, cuáles son las cosas que nos acercan?
Auto-cuidado, cuidado de
la naturaleza, los otros y ¿Qué entendemos por reconciliarnos en la diversidad?
el entorno.
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Ética y política

¿Qué es reconciliarse y cómo se hace?, ¿Reconciliarse no es ser
“mejores amigos”, sino...?

Ecología y ética, bioética
Ética y valores para la
paz

¿Cuáles son las relaciones de interdependencia e interconexión que
hacen posible “mi vida”?
¿Cómo valoro y actúo frente a “los otros seres”?
¿Cómo es la red de manos que sostienen mi existencia?
¿Cómo valoro y actúo frente a esa red de manos?
¿Cómo se ponen en juego mis identidades con los procesos de paz y
reconciliación?
¿Cuál es el aporte a la paz y reconciliación desde nuestra identidad
colectiva?
¿Qué tienen que ver mis identidades con la realidad de una “sociedad
reconciliada”?

59

Documento Diseño: Proceso de Formación Política y Ciudadana para la Paz y la Reconciliación
Obras Transversales de la Compañía de Jesús – Fundación Capacitar

Diversidades

Clases sociales

¿Quiénes son parecidos a mí / nosotros?

Géneros / sexualidad

¿Quiénes son los “otros”, los distintos, los diferentes de mí / nosotros?
¿Cuáles de mis identidades han sido oprimidas, subordinadas, o
desvalorizadas?

Etnicidades
Grupos de edad /
generaciones
Tribus urbanas, grupos
de resistencia y
contracultura

¿Qué identidades de “los otros” he contribuido a oprimir, subordinar o
desvalorizar?
¿Qué conflictos identifico frente a las diversidades?
¿Qué costumbres son propias de esta región?
¿Cómo se identifica a alguien de otra región?
¿Por qué cree que los habitantes de esta región son así?

Saberes situados y
prácticas culturales

¿A quiénes nos parecemos?
¿Qué admiramos de otros y de otras regiones?
¿Dónde se viven las mayores desigualdades?
¿Cómo le damos cabida a la diferencia?
¿Cómo ello contribuyó (o no) al conflicto armado, al uso de estereotipos
y a prácticas de discriminación o exclusión?
¿Cómo me hago responsable de aquello que soy yo o somos nosotros/as,
con respecto a la diferencia y a lo que reconozco como mis marcas
identitarias?

Nuevas
identidades

Nuevas identidades
¿Cómo se reconfiguraron mis identidades en el contexto de la guerra, del
y (individuales y colectivas; conflicto armado?
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reconfiguraciones urbanas, rurales,
identitarias
selváticas)
Procesos de cambio
identitario (v.g. en
relación con la paz y la
reconciliación)

¿Cómo se reconfiguran las identidades en contextos que legitiman la
ilegalidad?
¿Cómo quiero yo reconfigurar mis identidades en esta etapa de postacuerdos?
¿Cómo se reconfiguran mis imaginarios de los “otros” y mis relaciones
con ellos?
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Es importante hacer preguntas que conecten la dimensión Identidad con las otras
dimensiones de la Formación:
Identidades y Territorios



¿Qué tiene que ver el territorio con las identidades? (el Territorio como
marcador de Identidades)
¿En el territorio donde estamos, cuáles son los marcadores identitarios más
importantes? [En cada territorio, hacer emerger los marcadores identitarios
más importantes]

Identidades y Ciudadanías






¿Qué tienen que ver las Ciudadanías con la Identidad?
¿Qué efectos tiene el uso político “exagerado” de identidades regionales o
étnicas?
¿Respecto de algunos de mis / nuestros marcadores identitarios, convendría
más bien liberarse de ellos?
¿Cómo configuro mi identidad como ciudadana/o que se compromete con la
paz?
En ese proceso, ¿cuáles son las oportunidades, tensiones y conflictos
(personales y sociales) que se presentan, y cómo los tramito/tramitamos?

2.6.2 Territorialidades
La dimensión de territorialidades se refiere al lugar diferencial desde donde se
piensa, se habla, se actúa, se vive. En esta dimensión se actualizan las identidades,
cobran vida las múltiples relaciones que se establecen, situadas en lugares y
momentos específicos. Se entiende el territorio más allá de su significado como
espacio físico, geográfico o político-administrativo: es la matriz de relaciones
sociales y ecológicas en la que discurre la vida de los seres y grupos que comparten
una configuración espacio-temporal. La territorialidad se configura en la
interrelación histórica y cotidiana de los sujetos que comparten el territorio,
incluyendo toda la gama compleja de tipos de convivencia y conflictividad, desde lo
normativo-ideal hasta lo fenoménico-real. En el proceso formativo se aborda la
territorialidad desde los diferentes niveles: personal, comunitario, regional, nacional
e internacional.
Relevancia de las territorialidades en la formación para la paz y la reconciliación
La dimensión territorial es un referente de la mayor importancia para la transición
hacia la paz en Colombia, pues en ella se conjugan los vínculos y correlaciones –
incluyendo las representaciones socioculturales, cargas simbólicas, formas de
subsistencia y estrechas interconexiones con la vida- a partir de las cuales se
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generan las condiciones necesarias para la construcción del equilibrio y la armonía
que le faltan a la sociedad. Por ello, se apela a un lenguaje amplio que tiene en
cuenta la necesidad no sólo de tramitar los conflictos democrática y pacíficamente,
sino también, de acuerdo con Brunet49 de generar sentido de corresponsabilidad,
pertenencia y apropiación respetuosa de lo público y de la diversidad por parte de
los ciudadanos.
Las territorialidades o expresiones de territorialidad sobre un mismo espacio se
derivan de la manera como fluyen las relaciones de poder y de resistencia entre los
diferentes actores. Estas relaciones no se presentan de manera homogénea ni
lineal; suelen cruzar elementos de solidaridad, complementariedad y sinergia, pero
también de caos, competencia y contradicción; pueden a la vez ser cooperativas y/o
conflictivas. Se trata también de la territorialidad vista como la relación en donde se
expresan las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.
En esta dimensión compleja –que es a la vez física y virtual, política y cultural,
jurídica y espiritual- se recrean las identidades, que en palabras de Orlando Fals
Borda son “reflejo de realidades vivas que aparecen como respuesta a procesos
locales y regionales de desarrollo social, económico y político, que vinculan
actividades vitales de producción y reproducción con los [espacios] en que se
ejecutan y de donde se derivan elementos de continuidad y diversidad cultural.50
Dicha construcción identitaria empieza por el reconocimiento del cuerpo como
territorio, que exige respeto y soberanía. Esto no significa que se trate de seres
independientes de los demás, cuerpos aislados y autónomos. Se refiere a seres que
sirven a la vida en el sentido más abstracto y cósmico, pero también como sujetos
libres capaces de decidir sobre el modo de vida y sobre el propio cuerpo. Libres y
responsables de vivir una vida digna y feliz51 . A partir del plano subjetivo del cuerpo
y la experiencia personal, la dimensión territorial se encuentra amarrada a la
capacidad de ordenar y re-inventar el territorio sobre la base de un mejor vivir para
las comunidades que lo habitan, de respeto a la sacralidad vida en todas sus formas,
de respeto a la diversidad biológica y cultural en función de la integridad de los
ecosistemas, en donde se generen dinámicas de economía justas y equitativas,
prácticas políticas incluyentes y corresponsables para garantizar el buen vivir de
todos los seres vivos y las generaciones, incluidas las que están por venir. Sólo de
esta manera se podrá hablar de Colombia como un país reconciliado y en paz.
Esta dimensión, que abarca toda la relacionalidad plasmada en el territorio, se
enmarca muy bien en el proceso de regionalización de la provincia colombiana de
la Compañía de Jesús. La experiencia de las OT y de las regiones permite identificar
que cada territorio tiene una lógica del conflicto armado y vive los conflictos sociales
y políticos de acuerdo con sus configuraciones. El equipo co-diseñador encontró
que esta dimensión, como las otras, es imprescindible y articuladora: identidades y
Brunet (1992).
Fals Borda (2000).
51 Sendón (2010).
49
50
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ciudadanías se encuentran estrechamente ligadas a las territorialidades en cada
contexto específico.
En la etapa de post-acuerdos, una vez superado el conflicto armado, surge una
pregunta auténtica: ¿qué tenemos que hacer ahora para que se puedan gestionar
los conflictos sin las armas y se pueda transitar hacia la paz? Los diferentes
abordajes y respuestas frente a este interrogante se expresarán de maneras
particulares en los territorios. A partir de los acuerdos de terminación del conflicto
armado, va a ser necesario inventar nuevas maneras de establecer las relaciones
sociales, económicas y políticas, encarnadas en realidades concretas y particulares.
El reto está en lograr la reconciliación territorial, a partir del diálogo y de acciones
concretas que ayuden a la transformación de las realidades que viven los
participantes.
Esta dimensión del proceso formativo exige participación en dinámicas colectivas
que permitan evidenciar cómo ha sido la construcción del territorio, cuáles han sido
los principales conflictos, cómo han sido las formas propias del territorio para
abordarlos, y a partir de ahí, trabajar conjuntamente en cómo sería la
reconfiguración participativa y sostenible del territorio para transitar hacia la paz y la
reconciliación. Desde el ejercicio de planeación en adelante, se requiere de la
participación de todos los actores, quienes se convierten en corresponsables de la
sostenibilidad de la vida en el territorio: este compromiso implica a diversos actores
sociales e institucionales del territorio, v.g. empresarios, políticos, líderes de
organizaciones sociales, amas de casa, funcionarios del Estado, entre otros.
El equipo de co-diseño identificó la necesidad de pensar la dimensión de las
territorialidades tanto en lo rural como en lo urbano, reconociendo que la mayor
parte de las preguntas generadoras y las reflexiones que se han hecho tienen un
referente en la ruralidad. La opción por el acompañamiento a las poblaciones más
vulnerables llevó a la reflexión por lo urbano visto en las zonas marginales, donde
no ha habido planeación del territorio y el poblamiento de las mismas obedece a las
dinámicas de la violencia y del conflicto armado, que generan despojo y
desplazamiento desde lo rural hacia lo urbano, las comunas sin condiciones de vida
vuelven a surgir sin planeación.
Así mismo es necesario identificar y nombrar en los territorios a los actores que
tienen una incidencia fuerte y que genera conflicto en la configuración de los mismos
(transnacionales, grandes proyectos extractivistas o agroindustriales), pero que no
están presentes en los espacios y procesos colectivos donde se está planeando la
reconfiguración de los mismos.
Por otra parte, también se propone una mirada compleja de esta dimensión, que
reconozca la presencia de grupos sociales o “comunidades desterritorializadas”
(v.g. comunidades usuarias de redes sociales virtuales y la Internet), las cuales
entran en relaciones conflictivas y /o de alianza y cooperación.
2.6.2.1 Núcleos temáticos
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Esta dimensión incluye núcleos temáticos que permiten a quienes participan
identificar el lugar en el que se posicionan y el papel que pueden desempeñar en la
reconciliación territorial, lo cual da vida a la tercera dimensión de ciudadanías, que
invita a la acción colectiva.
Los núcleos temáticos sugeridos son:
1. Configuración del territorio
2. Conflictos territoriales
3. Crisis alimentaria
4. Crisis del desarrollo/civilizatoria
5. Ordenamientos territoriales
6. Autonomías territoriales
7. Fronteras
En cada uno de los temas se abordan los conflictos, las interrelaciones entre los
mismos y las formas alternativas de tramitación que surgen desde las experiencias
de los participantes; se trata de aportar herramientas para visibilizar, comprender
mejor y transformar los conflictos sin desconocer su complejidad. En esta dimensión
de territorios, se entienden no sólo las relaciones entre las personas y grupos
humanos, sino también entre éstos y la naturaleza; se da un paso más allá del
antropocentrismo, para abordar la territorialidad con visión ecológica. El proceso de
formación estaría orientado hacia la reconciliación territorial, entendiendo que se
trata de una reconciliación colectiva y que ésta es un proceso, más que un resultado.
2.6.2.2 Ampliación temática a partir de preguntas generadoras
En el cuadro que sigue se presenta un ejercicio de ampliación temática de la
Dimensión Territorialidades, realizado desde la apuesta metodológica de generar
preguntas generadoras que permitan el diálogo con los participantes del PFPCPR,
de manera que los contenidos temáticos emerjan de una construcción colectiva.
Intentando trasladarse al momento de implementar la formación, el grupo buscó
traducir la lista de posibles subtemas en preguntas que tuvieran sentido y
pertinencia durante el proceso formativo. La idea es indagar, mediante el diálogo de
saberes entre los actores endógenos y exógenos, por cómo se resuelven estas
preguntas en el territorio.
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CUADRO DIMENSIÓN TERRITORIALIDADES
Núcleo temático
Configuración
reconfiguración
territorio

Subtemas

Preguntas generadoras

y El cuerpo: primer territorio
¿Dónde vivo?
del
Vivencias y narrativas personales ¿Por qué vivo aquí y no en otro lugar?
de experiencia, vida cotidiana y
¿Cómo se pobló esta región?
posicionamiento político
Visiones
de
territorialidad,
lenguajes propios del territorio y
sus poblaciones (v.g. territorio
como madre, sacralidad, integridad
ecológica vs. territorio como fuente
de
recursos
económicos,
extractivismo, utilitarismo)
Relaciones históricas,
históricas territoriales

¿Cómo y cuándo llegaron a esta zona?
¿Qué los trajo por estas tierras?
¿Con quién vive?
¿Cómo se ha construido este territorio?

¿Cuáles son las diversas visiones y formas de pertenencia
lecturas al territorio que existen aquí?

¿Quiénes han sido los actores y las relaciones clave en este
Relaciones culturales (incluye lo proceso?
lúdico,
espiritual,
emocional,
simbólico)
¿Cuáles propuestas existen, o cómo queremos que sea el
territorio?
Relaciones
económicas
(producción,
distribución,
intercambio y consumo)
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Relaciones ecológicas (relaciones
espaciales, biofísicas, sociedad naturaleza)
Procesos de poblamientos, redes y
tejidos sociales
Relaciones
de
poder,
interacciones,
hegemonías
y
contra-hegemonías
Topofilias / topofobias, narrativas y
cambios de valoración de espacios
y paisajes
Fuentes de cohesión territorial
Conflictos
territoriales

Conflictividad y construcción de ¿Cómo han cambiado el territorio y sus paisajes en el
paz
tiempo, según su experiencia, desde su llegada hasta hoy?
Conflictos
y
lógicas
de ¿Cómo han cambiado las relaciones y los usos del territorio?
transformación social, causas,
¿Quiénes han tenido un papel protagónico en estos cambios
dinámicas y efectos del conflicto
del territorio?
Vínculos entre conflicto armado y
¿Quiénes han sido los dueños históricos de estas tierras?
otros conflictos
Conflicto
y
desplazamiento

situación

de

¿Cómo y entre quiénes han sido las disputas por el
territorio?
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Tierras, usos, minería, crisis ¿Qué medios se han usado en ese enfrentamiento?
ecológica y proyectos económicos
¿Cuáles son los conflictos o riesgos (retos) que se ciernen
Mapeo de conflictos: incluye actualmente sobre el territorio?
aspectos geográficos, culturales,
actores, orígenes y sus trámites
Ordenamientos
territoriales

Articulación de actores regiones y ¿Cómo se organizó el territorio?
sectores
¿Cómo se ha venido distribuyendo el territorio que habita?
Experiencias
de
gestión
y
transformación de conflictos en el ¿Cómo obtuvo la parcela donde vive?
territorio (sin violencia, tipos de
¿Quiénes son los dueños de la tierra?
conflictos y de paces)
¿Tiene títulos de propiedad?
Relaciones
políticas
(incluye
relaciones
institucionalidad
y ¿Cómo demuestra que es dueño de la tierra?
alternativas,
nuevas
institucionalidades)
¿Dónde vive o trabaja?
Reconfiguración de los territorios ¿Qué actores con poder han influido en el ordenamiento del
(retorno y reconstrucción de territorio?
proyectos de vida)
¿En algún momento tuvo que dejar esta tierra?
¿En qué condiciones regresó?
¿Por qué regresó?
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¿Por qué no ha podido regresar a la tierra que dejó alguna
vez?
¿Qué altibajos ha sufrido su vida personal, familiar y
comunitaria con el conflicto armado y con los cambios
vividos en el territorio?
¿Cómo los ha superado?
Autonomía territorial

Alternativas desde los territorios A la hora de trazar sus proyectos de vida individuales,
para la equidad y la sostenibilidad: familiares y colectivos, ¿qué obstáculos ha encontrado?
Resistencia en los territorios para ¿Cuál ha sido el papel de la alcaldía municipal, el gobierno
la protección de la vida
departamental y el gobierno nacional?
Economías locales, solidarias, ¿Dónde se toman las decisiones sobre los proyectos que se
populares rurales, articulación rural están desarrollando en la zona?
- urbana
¿Qué ejercicios de autonomía como dueños y señores de
estas tierras han desarrollado ustedes?
Propuestas de buen vivir
Bienes comunes
colectiva

y

propiedad ¿Qué formas organizativas han tenido que explorar, inventar
para poder seguir viviendo aquí?

Experiencias de desarrollo y paz

¿Cuáles han sido las debilidades, dificultades de esas
alternativas?

Procesos territoriales de educación ¿Qué les ha hecho falta?
y formación para la paz
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Redes y articulaciones multi- ¿Dichas formas organizativas han sufrido algún tipo de
escalares
(v.g.
redes
de violencia?
economías alternativas, mercados
alternativos, experiencias urbanas
y rurales)
Crisis alimentaria

Seguridad
alimentaria
soberanía alimentaria

vs ¿Considera que está mejor alimentado hoy que hace 20
años?

Agroecología y agricultura urbana

¿Considera que le alcanza con lo que gana para cubrir sus
necesidades?
¿Cómo se han transformado sus hábitos alimenticios?
¿Cuáles eran sus hábitos alimenticios hace 15 o 20 años?
¿Qué se comía hace tantos años?
¿Qué cree usted que ha hecho que cambie la forma de
alimentarse en su región?

Crisis civilizatoria / Modelos
de
desarrollo
del desarrollo
conflictividad territorial

y ¿Cómo han afectado a la
implementados por el gobierno?

región

los

programas

Modelo de desarrollo y conflicto ¿Cuáles han sido los grandes proyectos que han llegado a
la zona?
armado
Pobreza y desigualdad

¿Cómo han afectado sus formas de vida tradicionales?
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Desarrollo
económico
degradación ambiental

y ¿Cómo han
tradicionales?

afectado

sus

actividades

productivas

Cambios en el territorio (desde la ¿Cómo han afectado la fuente sus ingresos?
mirada de los actores y la
¿De qué manera juegan roles el alcalde, el gobernador o el
transformación física del paisaje)
presidente en el impulso a macro- o mega-proyectos?
Fronteras

Fronteras como lugares de ¿Cuáles zonas vedadas, prohibidas por donde no puede
encuentro,
cooperación
e pasar todo el mundo?
integración (no de separación)
¿Cuáles son los horarios específicos para moverse por el
Propuestas
colectivas
para territorio?
defender la vida en torno al bien
¿En cuáles épocas no pueden moverse o transitar?
común
Fronteras invisibles, espacios que ¿Con cuáles con espacios humanitarios cuentan y cómo
funcionan?
se evitan para proteger la vida
Fronteras temáticas en el proceso ¿Cuáles territorios de paz existen, y cómo se han formado,
de regionalización de la Provincia cómo se gestionan?
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2.6.3 Ciudadanías
En esta dimensión se trabaja con el “ser” individual y colectivo (incluye el individuo
en su acepción de indiviso, es decir un ser integral, que no está fragmentado), que
aprende a vivir en sociedad, a afirmar su identidad respetando otras identidades y
territorialidades, a traducir su responsabilidad en interacciones y relaciones que
aportan en el desafío de participar en escenarios de ampliación de la democracia
directa, participativa y decisoria (más allá de las imperfecciones y limitaciones del
sistema electoral y la democracia representativa formal) y de construcción de una
sociedad en paz (con escenarios de convivencia, reconciliación y garantía de norepetición). Resulta clave en este contexto reafirmar la valoración de la diferencia,
la diversidad y la pluralidad como un aspecto fundante de la construcción de
ciudadanías.
Por tanto, se busca que los participantes reconozcan su ser político y social y eleven
su capacidad de actuar colectivamente para incidir en sus condiciones de vida con
una perspectiva de derechos y de cambio social hacia el incremento de la equidad.
El equipo co-diseñador considera necesario que esta dimensión resulte en acciones
transformadoras que los participantes pueden emprender en sus territorios, como
parte integral del proceso de formación. Se trata de ampliar la posibilidad de pensar
el papel que pueden jugar las personas, desde la familia hacia afuera en niveles
cada vez más amplios y colectivos, abordando las realidades del territorio que
habitan.
Dentro de la dinámica pedagógica, teniendo en cuenta experiencias de OT
anteriores, la formación ciudadana juega en tres niveles complementarios: se parte
de la persona, pasa por las interrelaciones con los otros -cercanos y lejanos- y con
el territorio del cual se hace parte, y luego se enlaza en vínculos más amplios en el
orden de la participación con sentido político. El ejercicio pedagógico atraviesa por
los ámbitos de la memoria, la producción de relatos y representaciones de
experiencias vividas, el diálogo y la interpretaciones, la captura reflexiva de
aprendizajes, la maduración del pensamiento crítico, el juicio o la valoración ética
que subyace a la decisión y la acción, en toda la gama de planos que articulan lo
personal y lo político. Emociones, conocimientos, actitudes, disposiciones,
destrezas y capacidades: todo debe quedar amarrado, traducirse en algo concreto,
marcado hacia la acción.
De acuerdo con el enfoque de formación de capacidades, asumido por el PFPCPR
desde la perspectiva elaborada en sus experiencias educativas por Fe y Alegría, el
ejercicio de ciudadanías situadas en diversas identidades y territorialidades se
traduce la acción individual y colectiva en espacios y tiempos concretos para la
construcción de una sociedad en paz, es decir caracterizada por la equidad y la
justicia.
2.6.3.1 Relevancia de las ciudadanías en la formación para la paz y la
reconciliación
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Esta categoría de ciudadanías es fundamental para movilizar la acción. Se es
ciudadano en la medida en que se asume la política como parte vital del ser y el
hacer, de la pertenencia a un territorio, a un sistema con instituciones y políticas
públicas concretas por impactar, orientar, transformar. El conflicto armado ha
generado y profundizado la exclusión política de amplios sectores sociales, y éste
es uno de los problemas fundamentales que vicia la democracia en nuestras
regiones. Por lo tanto, la dimensión de ciudadanías tiene sentido en la tríada que
sustenta la formación, en tanto invita a la acción individual y colectiva comprometida
en el territorio. El ejercicio de la ciudadanía plantea dilemas éticos que llevan a los
participantes a repensarse individual y colectivamente, en función de los desafíos
de la paz y la reconciliación.
Esta dimensión responde a la demanda de las regiones con miras a la etapa de
post-acuerdo, donde surge de la necesidad de estar informados y formados para
negociar, dialogar y abordar políticamente -sin violencia- los temas conflictivos del
territorio. ¿Cómo abordar los conflictos a partir de una situación que no incluye las
armas? Las ciudadanías se construyen y se entrelazan constructivamente en la
medida en que todos y todas tengamos información y formación para dialogar,
tramitar los conflictos, concertar soluciones que privilegien el bien común y el
respeto a la diversidad. En las regiones se requiere que las instituciones dialoguen,
concierten, coordinen entre sí, pongan en práctica los principios que las rigen.
El grupo de co-diseñadores propone esta dimensión ligada a una perspectiva de
derechos, de fortalecer las capacidades de lectura de contexto, y de agencia, y
encaminada a generar acciones que pasan por transformar a las personas, las
relaciones sociales y la relación con el entorno que habitan.
Las ciudadanías se exploran desde las identidades y las territorialidades; pasan por
lo personal y se enlazan con lo colectivo, con la perspectiva de trabajar con otros.
El encuentro es posible a partir de intereses compartidos o contrapuestos, que
convocan a los actores locales para la transformación de realidades donde la vida
incorpore una cultura de paz reconciliación, donde las costumbres políticas se
renueven y garanticen la no-repetición de la barbarie de la guerra.
Pero la no repetición supone trascender la democracia vacía y declarativa de la
democracia formal, desplegar el ejercicio de las ciudadanías en un contexto de
profundización de la democracia. La democracia directa implica que a nivel local los
ciudadanos puedan participar -deliberar y actuar colectivamente- para resolver los
asuntos que les competen. Ya existen múltiples iniciativas y experiencias, como el
modelo de presupuestos participativos y procesos constituyentes, que pueden
inspirar acciones innovadoras y pertinentes en las comunidades y regiones de
Colombia. Para llegar allí hay que encarar el reto de producir la memoria, la verdad,
la justicia y la reparación que han estado obstaculizadas por la deshumanización
del conflicto armado. Esto significa movilizar una sanación profunda de la sociedad
colombiana, en múltiples componentes y horizontes.
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Esta dimensión puede no funcionar con ciertas comunidades: por ejemplo, con
indígenas en el Cauca o en la Sierra Nevada, pues ellos no hablan de ciudadanía
sino de derechos. Con campesinos, se ha identificado cierta resistencia al término
por entenderse como ligado a identidades urbanas, a los asuntos de la ciudad.
Muchos sectores de la sociedad no sido invitados a ser ciudadanos, o han sido
marginados y excluidos por mucho tiempo, y esto tiene que ver con su lugar en la
construcción del poder, su manera de hacer resistencia, de posicionarse
críticamente en la relación entre la sociedad civil y el Estado. Se requiere cualificar
el concepto de ciudadanías con énfasis en la inclusión, la equidad y el respeto a la
diversidad.
Las ciudadanías en las regiones han sido debilitadas por la corrupción, el
clientelismo y la guerra. En este campo el grupo de co-diseñadores del PFPCPR
plantea interrogantes sobre el ejercicio ciudadano como espacio para la
transformación de las relaciones de poder, para el pleno ejercicio de los derechos y
la acción colectiva en torno a políticas públicas y a propuestas de incidencia política.
Surgen así preguntas sobre la naturaleza del pacto social incluyente y respetuoso
de la diversidad, que se necesita para construir la paz. Este es un tema crucial para
las regiones y el país en el post-acuerdo.
¿Cómo hacer para que la gente participe, se organice e incida en la resolución
pacífica de conflictos?
Se plantea la importancia de que en esta dimensión de ciudadanías, los
participantes investiguen su realidad y a partir de las oportunidades y retos que ésta
plantea, propongan acciones colectivas concretas para incidir en ella. Desde la
investigación concreta aparecen las categorías de construcción de lo público,
democracia, participación, acción colectiva, cualificación de conflictos; desde la
comprensión de la experiencia concreta, estas categorías adquieren sentido para
los participantes. La experiencia de acciones o micro-acciones colectivas no
violentas (MACNV) es una buena práctica que se identificó en el proceso conjunto
de Regionalización en Usme, aporte que resulta del todo pertinente como referente
pedagógico y metodológico para incorporar en el diseño del PFPCPR. Tal como se
planteó anteriormente, la investigación-acción-participativa IAP y las MACNV tienen
el potencial de movilizar la apuesta pedagógica por la configuración de nuevos
imaginarios que, pese a no estar inicialmente en el plano consciente, sí posicionen
nuevos discursos y prácticas alternativas al conflicto.
Es importante que para la dimensión de Ciudadanías en el PFPCPR se delimite una
ruta que oriente la acción, para ver hasta dónde se pueden comprometer las OT -y
en general las Obras Sociales- en las tareas del acompañamiento y cómo se articula
esta necesidad con el Objetivo 3 de Regionalización.
2.6.3.2 Núcleos temáticos
1. Democracias posibles y pertinentes
2. Construcciones del Estado
74

Documento Diseño: Proceso de Formación Política y Ciudadana para la Paz y la Reconciliación
Obras Transversales de la Compañía de Jesús – Fundación Capacitar

3. Movilizaciones sociales: protestas y propuestas
4. Políticas públicas desde las bases sociales: acertadas, pertinentes y viables
5. Alternativas de nuevas ciudadanías
6. Culturas ciudadanas para la paz
2.6.3.3 Ampliación temática a partir de preguntas generadoras
En el cuadro que sigue se presenta un ejercicio de ampliación temática de la
Dimensión Ciudadanías, realizado desde la apuesta metodológica de formular
preguntas generadoras que permitan el diálogo con los participantes del PFPCPR,
de manera que los contenidos temáticos emerjan de una construcción colectiva.
El ejercicio realizado se planteó unas preguntas problematizadoras en torno a la
Dimensión Ciudadanías, hacen referencia a:




¿Qué esperamos de un proceso de formación política y ciudadana para
la paz y la reconciliación?
¿Cómo formar un ciudadano/a consciente de la necesidad de redefinir
prácticas políticas (y militares) que sean incluyentes avanzando hacia un
escenario de no repetición del conflicto armado?
¿Cómo ampliar el concepto de ciudadanía para la paz y la reconciliación
en sus dimensiones locales, regionales y nacionales?
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CUADRO DIMENSIÓN CIUDADANÍAS
Núcleos temáticos

Subtemas

Preguntas generadoras

Democracias posibles Democracia formal representativa ¿Cómo se vive la democracia en el territorio?
y pertinentes
vs.
Democracia
directa,
participativa, deliberativa, decisoria ¿Cuáles son los imaginarios de democracia (el deber ser)
y cómo se relacionan con la democracia que ES en el
Vigencia de la Constitución Política territorio?
91: Aspectos controversiales, como
derechos humanos y garantía de ¿Cómo es mi / nuestra participación en la democracia del
tutela;
descentralización
y territorio?
ordenamiento territorial; reformas
que vician la CPN y aspectos ¿Cómo son las prácticas políticas en el territorio?
originales que niegan la naturaleza
del Estado Social de Derecho; ¿Cuáles son las redes políticas existentes?
nuevo proceso constituyente en el
¿Cómo me posiciono frente a esas prácticas políticas?,
post-acuerdo
¿qué rol/es asumo individual y colectivamente?
Construcción
Estado

del

¿Cuál es el rol del Estado en los procesos de gestión para
la inclusión social?
¿Quién hace las veces de Estado en el territorio?
¿Qué tengo yo / tenemos nosotros que ver con el Estado?
¿Qué propuestas tengo/ tenemos para construir el Estado
en el post-acuerdo?
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Movilizaciones,
Análisis de actores sociales y sus ¿Cuáles acciones colectivas o propuestas sociales se
protestas y propuestas relaciones
reconocen en el territorio?
sociales
Experiencias de movilización social ¿Qué moviliza a los actores sociales en este territorio?
pertinentes para el territorio
¿Cómo se pueden articular actores heterogéneos frente a
Dinámicas de movilización, luchas y conflictos del territorio?
transformaciones
sociales:
movimientos sociales de acción ¿Cómo puedo / podemos construir “movimiento” y
colectiva; vías de transformación “organización” para la promoción de los Derechos
colectiva más allá de las violencias; Humanos y la generación de responsabilidades
ciudadana?
derecho a no ser victimizados)
Construcción del ser político:
Agencia – capacidad para incidir en
el cambio; responsabilidad social y
participación política; valores y
prácticas; del conflicto armado al
conflicto político

¿Cuáles son las condiciones que debemos generar para
que esta construcción sea posible?

Políticas
públicas Planeación participativa y control
desde
las
bases social a la gestión pública
sociales:
acertadas,
Propuestas
de
incidencia
y
pertinentes y viables
construcción de políticas públicas
desde la base presentes en los
territorios

¿Cuáles de estas propuestas han logrado incidir en
políticas públicas?

¿Quiénes, cómo, para qué conformarnos como colectivos
que inciden en lo público?

¿En cuáles otros ámbitos o espacios, no directamente
relacionados con las políticas públicas, se logra o se
podría incidir?
¿De qué maneras?
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¿Cuáles aprendizajes y vacíos se pueden reconocer en
distintas experiencias de formación, empoderamiento,
organización para la incidencia pública en las regiones?
Alternativas de nuevas Ampliación de ciudadanías: nuevas
ciudadanías
formas
de
organización,
movilización y acción colectiva;
perspectiva
de
derechos
y
responsabilidades; experiencias de
educación ciudadana

¿Cómo reconocemos que las ciudadanías tienen
diversas y múltiples formas de materialización?
¿Cómo se puede reivindicar las ciudadanías existentes y
configurar nuevas ciudadanías que respondan
“creativamente” al reto de aportar a la construcción de
condiciones y relaciones de paz y reconciliación?

Nuevas ciudadanías (colectivas,
tuteladas, paralelas y horizontales); ¿En la región que nuevas formas y nuevos repertorios
transformaciones individuales y (temas) hacen que los ciudadanos se organicen para
colectivas)
reivindicar derechos o para hacer propuestas que
promuevan política pública?
¿Qué nuevas metodologías o fórmulas del accionar
ciudadano se explicitan hoy en su región o en el país?
¿Cómo han sido recibidas por las autoridades y por la
sociedad estas nuevas formas de expresarse las
ciudadanías?
¿Existen diferenciaciones en el tratamiento que hacen
actores de la sociedad sobre estas nuevas formas de
expresarse las nuevas ciudadanías?
Culturas ciudadanas Cultura de paz y no violencia
para la paz

¿Realmente consideramos que podemos vivir en paz?
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Acciones directas no violentas
Acciones de incidencia

¿Qué implicaciones tiene esto, en términos de
identidades, territorialidades y ciudadanías, entre otras
consideraciones?

Diálogo y reconstrucción de la ¿Qué es para las personas participantes la paz?
confianza
¿Cómo está cambiando esta comprensión y las
Verdad, reparación y reconciliación comprensiones que se mueven en su territorio?
Experiencias de acciones de cultura
¿Qué caminos identificamos para hacer eso posible?
de paz presentes en los territorios
Convivencia y reconocimiento del
otro como legítimo: respeto a
pluralidad, la diferencia y la
diversidad; compasión ligada con la
espiritualidad; vivir juntos es vivir
bien; implicaciones éticas y políticas
de la convivencia

¿Cuáles son los compromisos, retos, responsabilidades,
miedos, que emergen en nosotros para la construcción
de ese mundo querido?
¿Cuáles son los valores innegociables que nos invitan a
tomar postura, abandonar las relaciones violentas y
construir la paz (la no violencia)?
¿Cómo pueden estos valores introducir la dignidad
humana y el imperativo ético de construcción de
“humanidad” en la comprensión y la cultura de paz?
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3
3.1

BALANCE Y PROYECCIÓN
Resumen del alcance y el avance en el diseño colectivo

En una primera etapa de trabajo conjunto entre las OT, se completó la ruta metodológica
propuesta que se enfocó en la realización de tres talleres de diseño colectivo, cada uno
con duración de un día y medio. El grupo de co-diseñadores de OT sin desconocer los
desacuerdos que surgieron y que se pusieron sobre la mesa, construyó acuerdos en torno
a los principios pedagógicos, epistemológicos y sociopolíticos que orientan los procesos
de FPCPR. Estos principios constituyen la apuesta y el pensamiento estratégico
compartido por las OT, los fundamentos que orientan el proceso de formación.
Como parte del marco orientador del proceso de formación, se determinaron 3
dimensiones interrelacionadas (Identidades – Territorios – Ciudadanías) y un conjunto de
núcleos temáticos, subtemas y preguntas generadoras para cada dimensión. La
relevancia de tales dimensiones y temáticas ha sido discutida y justificada mediante
técnicas de construcción colectiva de consensos entre las OT.
Se construyó el Horizonte de Paz y Reconciliación, con base en los documentos aportados
por los directores de Obras Transversales y jesuitas consultados para el proceso de
regionalización, así como en reuniones del equipo coordinador Capacitar – FyA – CINEP.
Cabe resaltar también la riqueza de los aportes al Horizonte de Paz y Reconciliación que
surgieron del encuentro realizado sobre este tema con Elías López SJ, Miguel Grijalba SJ
y Lorena Fernández del SJR. Todos estos aportes se han incorporado en el subcapítulo
correspondiente a dicho Horizonte.
Se tomó la decisión acerca de no hacer una nueva “escuela”, sino un proceso formativo
dialogante con contextos territoriales y públicos participantes. Se trata de contar, desde
las OT en su proceso de regionalización, con una oferta pedagógica abierta y multinivel,
que puede tomar la forma de un seminario, un retiro o un diplomado, con diferentes actores
y metodologías, dependiendo de las condiciones particulares, las necesidades específicas
y las demandas de cada contexto.
Se acordó el perfil del sujeto ciudadano que se quiere formar a través de este proceso, en
el marco de la paz y la reconciliación que se construye a partir del reconocimiento de las
identidades y los conflictos existentes en los territorios, incluidos los ambientales (v.g. los
relacionados con el auge de la explotación minera en el país), y los derivados del conflicto
armado interno. Este perfil constituye un referente para la formación política y ciudadana
que se busca propiciar en el marco del post-acuerdo entre el gobierno y las guerrillas.
El grupo de OT analizó y retomó elementos de experiencias priorizadas como referentes
y significativas (v.g. CPAL; Escuelas de Paz y Convivencia Ciudadana EPCC del CINEPPrograma por la Paz; Proceso de Regionalización en Usme (varias OT); Escuela de Paz
y Democracia, Diplomado en construcción de ciudadanía y paz del PDPMM; Educación,
violencia y conflictos armados, de la Red SJR de Colegios; entre otras). También se han
revisado distintos documentos de referencia, aportados por las OTCJ. Estas experiencias
alimentan todo el proceso de construcción colectiva. Pasadas por tamiz de Paz y
Reconciliación, seguirán sirviendo para configurar la estructura de respuesta pertinente a
cada contexto
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Un ejercicio adicional permitió hacer un planteamiento preliminar de escenarios diversos
para la implementación del proceso formativo con distintos públicos y en diferentes
contextos territoriales: con jóvenes vinculados a defensa del territorio, con grupos de
líderes empresariales de alto nivel y tomadores de decisiones de política pública, con
grupos de actores sociales e institucionales en el Magdalena Medio, con grupos mixtos de
empresarios, líderes indígenas, campesinos, afro y urbanos de organizaciones de base,
entre otros.
Se confirmó la importancia del acompañamiento –desde las OT- a los participantes del
proceso formativo, especialmente en los casos en que se involucren grupos de líderes o
representantes de organizaciones sociales. Se espera que este acompañamiento facilite
la traducción de los aprendizajes en compromisos vinculados a la acción colectiva en el
territorio. El acompañamiento en el proceso de formación se orienta a promover el
empoderamiento de las organizaciones sociales para el encuentro dialógico y democrático
con otros actores sociales, políticos, económicos e institucionales. Si bien existe el
PFPCPR busca incluir a grupos heterogéneos y diversos actores del territorio, sigue
vigente el interrogante: ¿Qué implicación tiene esto para la opción preferencial por los
excluidos y las víctimas, que caracteriza la misión de las OT de la Compañía de Jesús?
En síntesis, esta primera etapa de diseño colectivo finaliza con un marco orientador de los
principios epistemológicos, pedagógicos y del enfoque político y social, y con el diseño de
un patrón general (dinámica de auto-organización) del proceso formativo, a partir del cual
se define la estructura pertinente para concretar la oferta en cada caso particular. A partir
de este abanico amplio de opciones, las temáticas específicas de cada curso o proceso
formativo tendrán que articularse en una “malla curricular” o estructura adaptativa que sea
pertinente para cada contexto de implementación, buscando hacer un trabajo articulado
con procesos endógenos en las regiones, actuando desde procesos y conflictos
específicos del territorio.
3.2

Continuación de la Ruta Metodológica

Los siguientes pasos rebasan el Convenio de Cooperación y el alcance de la labor
de facilitación del diseño colectivo realizada por Fundación Capacitar. Se trata de
tareas que corresponden a las Obras Transversales en su conjunto, y de las cuales
dependen la implementación selectiva y el ajuste o perfeccionamiento del diseño
preliminar resultante de la primera fase cumplida.
SEGUNDA FASE: GESTIÓN DE RECURSOS Y VALIDACIÓN DEL PROCESO
Segundo semestre de 2015 y 2016
 Consecución de aportes y recursos para la realización del proceso.
 Realización del proceso en el nivel regional y nacional: Inicio 1er
semestre 2016, experiencia piloto en algunas regiones según
posibilidades y condiciones.
TERCERA FASE: CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO (2017-2018)
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3.3

Seguimiento y evaluación del proceso
Sistematización de la experiencia
Revisión y enriquecimiento del diseño
Nuevas experiencias de aplicación

Recomendaciones para las OT

3.3.1 Gestión de la propuesta del PFPCPR
Es necesario precisar que el desarrollo de esta propuesta requiere de una gestión
compartida entre las OT, sin cuya articulación efectiva de esfuerzos y conocimientos
difícilmente se podrá llevar a la práctica de manera adecuada. Todas las OT están
implicadas en el compromiso de materializar el diseño de la oferta formativa, cada una
desde su propia perspectiva, experiencia y potencialidad, como parte de su contribución
a la construcción de paz en la coyuntura inminente del post-acuerdo en Colombia.
En el corto plazo, algunos tópicos deben ser concertados en reuniones de trabajo, tanto
de CINEP-Programa por la Paz y Fe y Alegría (obras encargadas de movilizar el Objetivo
2), como del comité directivo de las OT en pleno. Por ejemplo:
1. Articulación concreta y sinérgica de Objetivos 1, 2 y 3, especialmente en cuanto a
elevar la capacidad de respuesta eficaz de las OT frente a futuras demandas,
propuestas o solicitudes de formación desde los territorios y las regiones. La oferta de
procesos formativos y de acompañamiento deberá realizarse de modo coherente y
articulado con las actividades que se emprendan bajo el Objetivo 2. La inclusión de la
espiritualidad en las implementaciones del PFPCPR deberá estar en estrecha
coordinación y armonía con el Objetivo 1 que se concentra en ese ámbito.
2. Definición de aspectos operativos e institucionales del PFPCPR. Éstos aspectos (v.g.
alcance y proyección del proceso de formación en términos temporales, técnicos,
financieros y administrativos) son imprescindibles para dar viabilidad a las siguientes
fases de implementación (gestión de recursos, validación del diseño, consolidación del
proceso).
3. Se recomienda conformar un equipo coordinador inter-obras, que se encargue de
promover la oferta de las OT, tramitar los requerimientos de las regiones (es deseable
que esto se haga integralmente, frente a los 3 objetivos del proceso de regionalización).
Este equipo podrá ser la instancia que a futuro facilite la articulación de las OT y Obras
Sociales en las regiones, para garantizar la adecuada implementación del PFPCPR en
diversos contextos y con distintos públicos.
4. Realización de pilotaje(s) de implementación del diseño del proceso formativo, seguido
de ajustes y validación. Mediante el pilotaje, se pueden explorar las potencialidades de
algunas regiones de la Provincia con respecto a la implementación del diseño, y así
mismo afinar los aspectos operativos e institucionales que se definan preliminarmente.
Estos pilotajes también ofrecen la posibilidad de identificar imaginarios convencionales
y alternativos de paz y reconciliación en distintos grupos sociales y territorios.
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5. Es altamente aconsejable que una de las instancias concretas de articulación entre las
OT se dé en torno al reto inaplazable de sistematizar todas las experiencias
significativas de la Compañía de Jesús, que no lo hayan hecho aún. Se espera que la
sistematización puedan ofrecer elementos metodológicos, pedagógicos y
conceptuales relevantes para enriquecer la implementación y el perfeccionamiento del
PFPCPR. Los aprendizajes derivados de estas experiencias constituirán insumos y
referentes muy valiosos, que ya están haciendo falta, desde los cuales se puede dar
la mejor orientación a los nuevos esfuerzos de formación política y ciudadana, de cara
a una nueva coyuntura pero fundamentados en los resultados y el conocimiento
acumulado tras tantos años de esfuerzos y recursos invertidos en procesos formativos
desde las Obras de la Compañía de Jesús. Para movilizar este derrotero, que requiere
una dedicación considerable; por tanto, se sugiere llevar a la práctica el propósito ya
establecido de realizar dicha sistematización en el marco del Objetivo 3 de
Regionalización.
6. En concordancia con lo anterior, se recomienda crear una gran “caja de herramientas”
o repositorio dinámico y funcional de diferentes recursos metodológicos y pedagógicos,
provenientes de las experiencias sistematizadas desde las Obras Sociales, con el fin
de facilitar el acceso a este conocimiento práctico acumulado que va a ser requerido
por las diversas implementaciones del PFPCPR, así como por otras iniciativas de la
Compañía de Jesús. En la medida de lo posible, convendría no limitar este esfuerzo a
los resultados y aprendizajes de las Obras Sociales Jesuitas en la Provincia
Colombiana, sino también incorporar aportes provenientes de las experiencias
relevantes desarrolladas en otras Provincias del continente y del mundo.
3.3.2 Comunidad de práctica y aprendizaje: implementación del PFPCPR
En una segunda etapa del trabajo en torno al Objetivo 2, el equipo de co-diseño debe
convertirse en un grupo de trabajo permanente que constituya una comunidad de práctica
y aprendizaje, con la capacidad de articular los esfuerzos y aportes diferenciales de las
OT, realizar seguimiento, evaluar y sistematizar los pilotajes, implementaciones y ajustes
del PFPCPR.
En el segundo semestre de 2015, en las regiones de la Provincia las Obras están
definiendo sus planes de acción. Se considera propicio este escenario para que los
pilotajes del PFPCPR queden planeados e incorporados en dichos ejercicios de
planeación.
3.3.3 Coordinación técnica del PFPCPR
Para darle vida a esta comunidad de práctica se requiere que cada una de las OT delegue
una persona con idoneidad técnica, que tenga un tiempo parcial comprometido en la Obra
y al menos medio tiempo comprometido en el PFPCPR. Si esta delegación y liberación de
tiempo real de los integrantes de la comunidad de aprendizaje y práctica no se hace
efectiva, se reduce significativamente la viabilidad y/o la calidad del proceso.
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3.3.4 Roles de las OT en el PFPCPR
La propuesta se ancla en dinámicas territoriales y procesos endógenos de los contextos
locales, a fin de acompañar, potenciar, facilitar la capacidad instalada (de las Obras y las
comunidades) en las regiones, minimizando las dependencias.
La lógica de relación, interlocución y compromiso de las OT en los lugares de
implementación se guía por la lógica de “todos ponen”; es decir, cada una de las Obras
aporta los recursos (financieros, institucionales, experiencias, gestión del conocimiento y
know-how) que estén a su alcance o pueda movilizar.
El desarrollo del PFPCPR es un compromiso de las OT y de las regiones con las que se
logre realizar el proceso. No hay obligación de las regiones en hacer este proceso
formativo, pero sí hay compromiso de las OT en estar respondiendo a la demanda o en
ofrecer este proceso formativo a las regiones. Una vez se establecen las negociaciones
con las regiones, con su Director de Misión regional, el asunto pasa a un nivel de
compromiso mutuo. Es decir, la intencionalidad y el alcance de la propuesta formativa
tienen que ver con estas negociaciones y compromisos entre las OT y las regiones.
3.3.5 Enriquecimiento del perfil de los participantes en la formación
En el desarrollo posterior del PFPCPR, se podría complejizar el perfil de los sujetos
ciudadanos en formación, posiblemente incorporando los aportes provenientes de
experiencias de OT que han madurado sus apuestas en este sentido y que jueguen roles
específicos en la implementación del PFPCPR.
Por ejemplo, puede hacerse una revisión adaptativa de los avances de Fe y Alegría en
cuanto a las 7 capacidades resultantes de un proceso de formación política y ciudadana
en sus colegios: capacidades psicosociales, ciudadanas, espirituales, laborales,
tecnológicas, ambientales. Este modelo define las capacidades según dimensiones de
profundización en el ciclo vital de la persona, siguiendo una complejización de la red de
relaciones: desde lo individual, pasando por lo societal, llegando a lo sistémico, con
atención a los ámbitos de dichas capacidades y relaciones.
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ANEXO 1 EXPERIENCIAS DE REFERENCIA
EXPERIENCIA ESCUELA DE PAZ Y CONVIVENCIA CIUDADANA-EPCC-.
La experiencia
La EPCC ha permanecido 18 años recreando procesos pedagógicos en la mayoría
de departamentos de Colombia y, desde el año 2010, en la frontera con Venezuela.
La segunda versión del proceso formativo como se cita en la publicación Voces y
Desafíos (EPCC, 2012) se considera como una experiencia aplicada del Programa
de Formación Política y Ciudadana para Latinoamérica y El Caribe de la
Conferencia de Provinciales Jesuitas, cuyo propósito es:
(...) contribuir al establecimiento de sociedades justas y democráticas en América
Latina y el Caribe, mediante procesos de formación que fortalezcan el ejercicio
responsable de la ciudadanía y propongan formas alternativas para las relaciones
de poder en el marco del bien común. (CPAL, 2009, p. 24-25).
El principal desafío en la frontera ha sido fortalecer a los/as habitantes en la región
para re significar su calidad de sujetos políticos fronterizos, de manera que
posibiliten transformaciones sociales, culturales, políticos y económicas en un
contexto polarizado en el que convergen modelos de desarrollo y proyectos políticos
distintos. El proyecto se inspira en el potencial humano que habita la región el que
cuenta con una enorme capacidad de resiliencia y experiencia territorial que
privilegia la vida y se ilumina con la Enseñanza de Jesús. Esta experiencia espiritual
les hace capaces de superar las diferencias y de hacer posible la construcción de
un horizonte común para el territorio.
Público participante
Son personas vinculadas a instituciones que hacen parte de organizaciones
sociales, empezando por la Iglesia Católica desde sus pastorales, movimientos
juveniles y feministas. Defensores/as de derechos humanos, ambientalistas.
Instituciones educativas y representantes del sector público-privado.
Principios
Solidaridad: Hace referencia al apoyo que se pueda ofrecer a causas ajenas
asumidas como propias.
Bien Común: Se trata de apostar por lo que le produce bienestar a todos los
miembros de una comunidad.
Respeto por la Diferencia: Significa aceptar al que no es igual a sí mismo. Es
apertura a la inclusión, al pluralismo y a la diversidad.
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Autonomía: Implica desarrollar el criterio personal y la independencia a la hora de
tomar decisiones.
Corresponsabilidad: Algunos entienden este principio como responsabilidad
compartida. Sea cual fuere su abordaje sugiere que el compromiso no lo asume una
sola persona sino que lo hacen varias y en igual proporción.
Apuesta pedagógica
Para la EPCC la pedagogía se asume en la misma línea de Edgar Morín cuando
afirma que es una práctica social y política en la medida que conjuga
intencionalidades, realidades de seres humanos concretos, dinámicas de poder,
participación diferencial, intereses comunes y altas dosis de cargas simbólicas en
razón de nuestra antropología indígena.
También se reconoce en la estrategia de planificar y organizar de manera
intencionada la práctica formativa y los métodos de comunicación, construcción de
lenguajes y sentidos, así como de transferencia de conocimiento. A través de esta
estrategia se viabiliza el desarrollo de competencias y capacidades para lograr
transformaciones personales y culturales.
Se trabaja desde:







El sentido de lo humano
La espiritualidad
Recuperación de la Dignidad y formación del sujeto político
La responsabilidad ciudadana.
El sentido del bien común
El desarrollo sostenible

Los enfoques empleados:





Enfoque basado en Derechos Humanos (EBDH),
Enfoque diferencial de Género
Enfoque de la Enseñanza Social de la Iglesia.
Reconciliación y paz positiva.

La construcción de conocimiento en este proceso pedagógico se realiza a partir de
la caja de herramientas que ha venido acumulando en el tiempo; algunas de ellas
son las publicaciones, teatros invisibles, cartografía física, socio-política y
ambiental, juegos pedagógicos, instrumentos audiovisuales y musicales,
transferencia de conocimiento-recreaciones, sistemas de medición y una ruta
pedagógica que consta de cinco pasos:
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Evocación de la
experiencia



Espiritualidad



Inteligencia
Emocional

 Dar razón
de lo vivido

 Aprendizajes
Estructura formal y contenidos temáticos
La EPCC es un Diplomado –avalado por el Instituto Pensar de la Pontifica
Universidad Javeriana de Bogotá, desde el año 2002.
La estructura temática de la Escuela se enmarca en la rigurosidad académica de la
Universidad. Los temas centrales del proceso pasan por análisis permanente de los
contextos territoriales, regionales e internacionales, construcciones de ciudadanía
diferencial, relación estado-territorio, bienes comunes y públicos, la cultura como
estrategia de modelación de las poblaciones, gestión del desarrollo sostenible y
ecopolítica.
Lo mejor de la experiencia
-

Las personas y las organizaciones que se vinculan a la experiencia.
Los procesos desplegados por los y las participantes.
La capacidad creativa y proactiva de las comunidades.
90

Documento Diseño: Proceso de Formación Política y Ciudadana para la Paz y la Reconciliación
Obras Transversales de la Compañía de Jesús – Fundación Capacitar

-

La capacidad de la EPCC de adaptarse y re-inventarse de acuerdo a
contextos particulares.
La experiencia y conocimiento acumulado de la EPCC durante todos estos
años.
El aprovechamiento de la espiritualidad como potencial de transformación
socio-político.
La capacidad de resiliencia del país.

Principales barreras o dificultades enfrentadas
-

Las asimetrías entre la cultura urbana y rural.
La no concepción en las regiones de la educación no formal como proceso.
Las limitaciones económicas de las personas para generar
corresponsabilidad en las dinámicas pedagógicas.
La satanización de la política como opción para tramitar las necesidades de
la ciudadanía.

Aprendizajes
-

-

Construir la propuesta temática y pedagógica conforme a las necesidades de
los territorios.
Mantener los criterios establecidos para el proceso en cuanto a
corresponsabilidad, gestión de recursos compartidos, participación y
aplicación de aprendizajes y conocimiento.
No abandonar los procesos a pesar de las dificultades y limitaciones que se
derivan de los territorios.
No negociar principios y criterios éticos establecidos por la EPCC para sus
procesos.
Trabajar en redes, alianzas y coaliciones.
Establecer acciones concretas a partir del proceso pedagógico.

Buenas prácticas (elementos replicables de la experiencia)
-

La formación política y ciudadana como proceso que tienen construida la
EPCC.
La aplicación teórico-práctica de los contenidos.
Los análisis de los contextos a diferente escala.
La incorporación de la ecopolítica en el proceso formativo.
La variedad que se encuentra en su caja de herramientas.
La espiritualidad como columna vertebral del proceso pedagógico.
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EXPERIENCIA PROCESO DE REGIONALIZACIÓN USME
La experiencia
El proceso de regionalización Bogotá-Usme, que actualmente se desarrolla en la
UPZ Gran Yomasa –Sector Bolonia, Santa Librada y Danubio Azul- pretende
favorecer el reconocimiento de la juventud colombiana, tradicionalmente excluida
de los procesos sociales y comunitarios como agente sociopolítico, para que pueda
así ejercer su ciudadanía plena; generando estrategias para promover y acompañar
dinámicas comunitarias de exigibilidad de derechos y asunción de
responsabilidades a través de procesos formativos y de acompañamiento para
transformar condiciones de vida.
El punto de partida del equipo de trabajo fue identificar las características (históricas,
sociales, económicas, culturales, geográficas) de las dos localidades con el fin de
priorizar la más sensible y susceptible de acompañar como obras de la Compañía.
En dicho proceso se identificaron 3 problemas fundamentales:
a. Los conflictos territoriales en las localidades referidos especialmente a dos
variables: lo comunitario determinado por los procesos de poblamiento del
territorio (tensiones, procesos de conurbación, invasión) y las políticas de Estado
que afectan positiva y negativamente a sus habitantes (control poblacional,
megaproyectos y usos de suelo)
b. Las Políticas (públicas, privadas empresariales) que inciden en el territorio, se
analizaron especialmente los enfoques (la población es más objeto que sujeto
de política, hay una tendencia al asistencialismo) y efectos (ausentismo,
conformismo, débil participación ciudadana, cultura de la mendicidad) de las
mismas.
c. Finalmente, se valoró la situación de vulneración de los DDHH en las zonas y se
identificó cómo los actores y las formas del conflicto territorial van cambiando,
sin perder su vigencia.
En este orden de ideas, se definieron como criterios para la articulación del trabajo
de las obras en el territorio que era necesario responder a las dos fronteras
identificadas en el proceso de regionalización, a saber: la educación popular con
énfasis en jóvenes en condición de exclusión o pobreza y cohesión social e inclusión
urbana. De esta forma se decidió concentrar la acción en una zona con poca
presencia de actores estatales y de organizaciones sociales (en búsqueda de la
población con mayor nivel de vulnerabilidad), lo cual permitió optar por un territorio
en el que se identifiquen problemas ambientales, sociales, económicos, políticos o
culturales que vulneren o impidan el bien–estar de la comunidad y focalizar la acción
en un territorio para que sea visible la sinergia y articulación de las obras, de tal
manera que se pudiera facilitar el desarrollo de un primer pilotaje en un territorio
específico que permita su posterior réplica en otros territorios.
A partir de la definición de los anteriores criterios se identificó la presencia
institucional física y con proyectos en ejecución de las obras participantes en el
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equipo de trabajo: Fe y Alegría, CINEP/PPP, SERVIVIENDA y la PUJ a través de
su programa social PROSOFI, con procesos educativos y sociales en consolidación,
lo que permite la sostenibilidad y proyección de la acción estratégica.
Así pues, el equipo de trabajo caracterizó los siguientes problemas como apuesta
de trabajo en la región: el impacto negativo de algunas políticas de Estado en la
población (inmovilización social); condicionantes culturales de la población juvenil;
condiciones y relaciones de la juventud con otros actores sociales del territorio;
cultura política de la zona (clientelismo y corrupción); características de las
dinámicas de empleo, subempleo y subcontratación; las condiciones de educación
en cuanto accesibilidad, permanencia y calidad del mismo; problemas ambientales
(parque entre-nubes); urbanización ilegal; impacto de megaproyectos (Cemex,
Holcim; ladrilleras, vivienda); posibles desplazamientos por procesos de renovación
urbana (especialmente, en la construcción de vías).
Articulación entre:





Programa de Formación Política y Ciudadana – CPAL (PUJ)
ParticipAcción Juvenil: hacia una nueva ciudadanía desde la participación
organizada (FyA)
Formación Red de mejoramiento del hábitat (Servivienda)
Micro acciones colectivas no violentas (CINEP)

Público participante
Cada uno de los programas formativos tiene un público objetivo. Sin embargo, para
el caso de la propuesta de regionalización se priorizó el trabajo con hombres y
mujeres jóvenes (14 – 28 años), habitantes de la localidad de Usme (UPZ: Gran
Yomasa y Danubio)
Apuesta pedagógica







Las propuestas contienen elementos de la Educación Popular (diálogo de
saberes, negociación cultural, acción orientada a la transformación; todos
aprendemos y aportamos; potencia del poder reflexivo)
Horizonte ético y político (que se traduce en la búsqueda de la emancipación
de la población tradicionalmente excluida, lo que supone la potenciación del
pensamiento crítico y la re-significación de prácticas –políticas, sociales,
culturales, económicas- cotidianas)
La búsqueda de acciones de incidencia (genera “movimiento” en contexto de
las personas vinculadas)
Procesos formativos situados en tiempos, personas y lugares (es decir que
parten de la realidad, necesidades e intereses de los participantes, lo que
puede denominarse como una práctica situada)
Procesos formativos “negociados” con las personas que hacen parte del
mismo. Es decir, pese a que existe una estructura general de trabajo (malla
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formativa) ésta es sometida al grupo, por ello, el grupo decide cuál es el
camino a seguir a partir de sus necesidades e intereses.
Educación popular (se están construyendo los textos orientadores para el
caso del proceso de regionalización Usme)
Enfoque de acompañamiento (Ignaciano) enmarcado en el discernimiento,
es decir que busca que las personas tomen decisiones (individuales y
colectivas) que les lleven a actuar propositivamente en su contexto inmediato
de relación.
Los procesos formativos contemplan 3 nivel de incidencia: individual,
colectivo-cercano y macro
El rol asignado a la persona que lidera el proceso formativo es de
“acompañante” es decir que facilita procesos, suscita la reflexión y la toma
de decisiones.

1. Propiciar ACTITUDES Y VALORES tendientes a,
2. Para lo que se requiere CONOCIMIENTOS en,
3. Y esto permitirá consolidar CAPACIDADES para…
En 3 ámbitos: personal y cotidiano; local – cercano; nacional – internacional
(más lejano)
Sensibilización

Acciones de
movilización e
incidencia

Organización

Concientización

Empoderamiento

Ruta formativa (modular)
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Lo personal que va al encuentro de lo colectivo
Aprendiendo a conocernos a
nosotros/as mismos/as
Aprendiendo a manejar mi mundo
afectivo
Aprendiendo a tomar decisiones
Aprendiendo a ser empáticos
Trabajo en equipo
Comunicación asertiva
Liderazgo

PFPyC
Memoria
Territorio
Espiritualidad
Lo político
Los Derechos Humanos
Acciones transformadoras

Organización y Participación
En-red-andonos y transformándonos
Conozco, me involucro, luego
¡Participo!
La organización comunitaria una
opción para el cambio
Gestión de organizaciones
Fortaleciendo el tejido social: Redes,
movilización e incidencia pública

Estructura formal y contenidos temáticos

Formación para generar
capacidades (docentes, jóvenes
y familias)

Un modelo de acompañamiento
sistematizado desde la
articulación de las Obras de la
Compañía de Jesús

Acompañamiento a la
exigibilidad de derechos por
parte de la juventud

Juventud organizada, actuando
en dinámicas de desarrollo
comunitario
Lo mejor de la experiencia



El proceso formativo y de acompañamiento no es lineal, parte de las
necesidades e intereses de las personas participantes (diálogo, diagnóstico)
Los materiales formativos diseñados, no solo atienden a las
intencionalidades propias de un proceso de formación política, sino que
incluye el fortalecimiento previo (y durante) de capacidades que se
consideran necesarias para el ejercicio de la ciudadanía (capacidades
priorizadas a partir de análisis de la realidad con jóvenes)
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El proceso permite vincular grupos u organizaciones consolidadas o en nivel
de consolidación o personas que apenas se acercan al tema.
Propicia intencionalmente la acción juvenil, por lo que ha sido posible
capitalizar la propuesta de MACNV como un camino posible de ésta. (sin
excluir otras opciones de actuación y movilización juvenil)
Contempla algunas herramientas de sistematización de experiencias y para
el diseño de acciones de movilización

Principales barreras o dificultades enfrentadas







Superar los prejuicios existentes frente a lo juvenil (sus lenguajes)
Articulación o diálogo con instituciones del territorio (especialmente, con
entidades públicas)
La situación de violencia en los territorios
La formación de los formadores
Inserción de los acompañantes en la vida comunitaria (aerotransportados)
Sostenibilidad económica de las acciones

Aprendizajes













Partir de la premisa que las personas acompañantes saben del tema que
abordan en el proceso formativo (especialmente, cuando está ligado a la
formación política y ciudadana), de ahí la importancia de la formación de
formadores.
El material formativo es una caja de herramientas que facilita la recreación y
adecuación del proceso de acuerdo a sus intereses, necesidades y contexto
de las personas participantes del mismo.
Los modelos propuestos en el campo de la formación política y ciudadana
son susceptibles de agotarse en el tiempo, por ello, no pueden comprenderse
como modelos estáticos sino en permanente re-construcción a partir de la
experiencia.
Implica acotar en el tiempo las intencionales del mismo de acuerdo al rango
de edad de las personas participantes. Así mismo es importante plantear
oportunidades de actuación, formación o acompañamiento en el mediano
plazo.
Contar con socios que hagan viable la continuidad (que las personas que se
suman cuenten con algún respaldo o vinculación a una organización o
institución para facilitar el seguimiento y la apuesta a futuro)
Sostenibilidad de los equipos (inmersión comunitaria y acompañamiento)
Voluntad política y estructura estable que viabilice y lidere el proceso
Condiciones (económicas) para viabilizar el proceso
Salir del propio grupo o la propia esfera para construir lo común, con el fin de
que las personas participantes aprendan a cooperar con otros y a contar con
los otros equipos. (encuentros y recorridos para la construcción de sentidos
con otras y otros de la ciudad)
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Buenas prácticas (elementos replicables de la experiencia)







En el marco de la regionalización, se destaca la importancia de contar con
una persona que lidere los procesos formativos, con capacidad para orientar
la reflexión y acción sobre el territorio.
Desde el enfoque de la educación popular, los procesos formativos deben
ser susceptibles de ser adecuados al contexto. Además de posicionar una
relación más circular que vertical en el proceso formativo y de
acompañamiento.
Los procesos de formación a formadores permiten incrementar la coherencia
en la implementación del proceso formativo y de acompañamiento.
Es posible cualificar las obras desde voluntad institucional, la cooperación y
la articulación (compartir recursos, talento humano, voluntarios, propuestas).
El proceso formativo y de acompañamiento promueve (y está orientado) la
actuación concreta en territorio lo que aporta a su transformación.
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EXPERIENCIA SJR - LA RECONCILIACIÓN: UN ENFOQUE EN MOVIMIENTO
La experiencia
¿Por qué se habla de reconciliación en el SJR?
En 2008 la Congregación General 35 de la Compañía de Jesús definió la
reconciliación como parte de la misión de la Compañía y por lo tanto también del
SJR. El SJR fue escogido para trabajar el tema de la reconciliación desde su misión
de “Acompañar, Servir y Defender” a personas refugiadas y desplazadas en 55
países del mundo, definiendo tres países para llevar a cabo experiencias piloto:
Congo (África), Sri Lanka (Asia) y Colombia (América Latina).
A la luz de este mandato, el Plan de Acción del SJR Colombia 2012-2015 (Plan
Trienal VI), adscribe la reconciliación al área de prevención buscando desarrollar
herramientas formativas que den pautas a las personas para abordar sanamente el
conflicto y así promover espacios de relación que permitan retejer en las
comunidades los lazos sociales rotos por la violencia, a partir de nuevos escenarios
de reflexión y aprendizaje que generen condiciones para la no repetición de los
hechos que victimizaron a las comunidades y a sus individuos.
Siempre es bueno empezar preguntándose: ¿se puede entender la reconciliación
en medio del conflicto?
Público participante
Comunidades acompañadas por los equipos del SJR en el Magdalena Medio,
Cúcuta y Buenaventura.
Principios






Nuestro punto de partida y llegada siempre será el encuentro con el otro.
No hay una definición única de lo que significa la reconciliación en tanto la
asumimos como un proceso. Sin embargo el SJR ha hecho un ejercicio de
reflexión en torno al tema, avanzando en algunas consideraciones:
Es necesario trabajar desde la promoción de diálogos para la recuperación
de la confianza y la reconstrucción de los lazos sociales que se han roto por
la violencia.
Prevenir la reproducción de modelos de violencia que en el mediano y largo
plazo pueden llegar a generar nuevos focos de agresión.
Es viable generar condiciones que permitan llegar a la reconciliación como
una nueva forma de relacionarse, tomando como opción el acompañamiento
a las víctimas del conflicto armado, desde la reivindicación de sus derechos
en espacios de formación, procesos de memoria individual y colectiva,
acciones de incidencia y promoción de las fortalezas humanas.
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Apuesta pedagógica
Aportes de la Pedagogía Ignaciana:
 Contexto
 Experiencia
 Reflexión
 Acción
 Evaluación
Estructura formal y contenidos temáticos



Taller de reconciliación con el SJR-Colombia y la oficina regional.
Nueve herramientas agrupadas en tres ejes:
1. Transformación de conflictos, memoria y No Violencia.
2. Verdad, Justicia y reparación.
3. Perdón, sanación, reconciliación.

Lo mejor de la experiencia
La reflexión y acción de los fenómenos de conflicto y violencia que amenazan los
territorios, identificando a través del Acompañamiento, las iniciativas de
reconciliación de las comunidades víctimas de desplazamiento en cada una de las
regiones donde hace presencia el SJR con el fin de visibilizarlas, potencializarlas y
avanzar en un proceso de construcción colectiva de culturas de paz.
Principales barreras o dificultades enfrentadas
Las comunidades han puesto resistencia frente al tema dada la continuidad del
conflicto armado. No han existido procesos serios de verdad, justicia, reparación y
no repetición con las víctimas lo que hace que el tema sea un imposible y no se
contempla.
Se necesita una mayor formación en el tema de paz y reconciliación. Los equipos
también presentan resistencia frente al tema, pues entiende la Reconciliación como
un proceso que inicia luego del conflicto armado y cuando se haga justicia y
reparación a las víctimas.
Aprendizajes
A pesar de la coyuntura, de las resistencias, las comunidades han caminado
voluntariamente a dar pequeños pasos en el tema. Algunas mujeres y hombres han
manifestado la necesidad e importancia de emprender pequeños procesos de
reconciliación personal que partan de su contexto inmediato.
Algunas comunidades consideran que llegar a la comunión y convivencia con los
victimarios es algo utópico, pero no descartan un proceso de coexistencia que
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reconozca que ellos están dentro de una sociedad y hacen parte de las dinámicas
sociales.
Buenas prácticas (elementos replicables de la experiencia)
Las herramientas metodológicas para la reconciliación han sido un excelente
insumo de reflexión y pequeñas acciones en el tema. Las comunidades tienen la
necesidad de comenzar procesos de memoria personal y colectiva y las
herramientas le aportan.
Trabajar el tema de reconciliación con la siguiente generación también ha sido una
fortaleza dentro del SJR Colombia. La formación con jóvenes dentro de la ruta
metodológica para la paz y la reconciliación ha sido un gran aprendizaje para
generar condiciones de posibilidad. Cada vez más los jóvenes se comprometen en
la construcción de paz y reconciliación.
Ha sido fundamental formar en varios aspectos de la reconciliación: político,
psicosocial, teológico y espiritual. El SJR Internacional ha desarrollado una serie de
materiales que complementan estos aspectos y permiten abordar diversos modelos
de la Reconciliación de acuerdo a los alcances de la comunidad:
1. Como actitud de perdonar y olvidar
2. Estado de convivencia promovido por la justicia retributiva
3. Como la unificación nacional a través de la verdad
4. Construcción de la comunidad basada en el diálogo personal
5. Cohesión social reconstituida mediante la promoción del desarrollo socioeconómico.
Una invitación / “Proceso del 09 al 09” / Quiéreme bien, Herédame la Paz
 La propuesta del 09 al 09 se expresa a través de un proceso de formación,
participación y construcción colectiva juvenil en torno al tema de Paz y
Reconciliación. Lo que se quiere es lograr sensibilizar, visibilizar y empoderar
a los jóvenes frente a la coyuntura que vive el país.
 Aunque la propuesta tiene todo el enfoque juvenil, el “09 al 09” busca
involucrar a las comunidades educativas y obras juveniles orientadas por la
Compañía de Jesús principalmente: ACODESI, Fe y Alegría, Universidad
Javeriana SJR colegios, Huellas, Red Juvenil Ignaciana, Casa de la
Juventud.
Fases del Proceso:
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Movilización 09 de
Abril

Formación-Procesos
de diálogoRefrendación (09
abr.-09 sept)

Los jóvenes nos
comprometemos
con la paz (09
septiembre)
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EXPERIENCIA ESCUELA DE PAZ Y DEMOCRACIA: DIPLOMADO EN
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y PAZ
La experiencia
En tres corregimientos del municipio de Simití, sur de Bolívar (Monterrey, San Blas
y Paraíso); a fin de contribuir al proceso de construcción de ciudadanía,
reconciliación, convivencia y paz.
Objetivo
Fortalecer las dinámicas comunitarias para afianzar el resurgimiento de procesos
sociales ante los distintos hechos de masacres, homicidios y desplazamientos que
ha tenido que vivir la región como uno de los grandes centros de operación de
grupos violentos y violadores de derechos; centro de operaciones del BCB – AUC.
Objetivos específicos
i.
ii.

iii.

iv.

Acercar autoridades y comunidad, creando caminos de comunicación,
impulsando el diálogo y el trabajo conjunto;
La reparación integral, promoviendo la articulación de esfuerzos y la
incidencia en todos los aspectos de la vida de la comunidad afectados por
las violaciones a derechos humanos
Garantía de no repetición: a través de un proceso comunitario incluyente y
participativo que fomente prácticas de justicia, ejercicios de ciudadanía y
manejo democrático del poder;
Desarrollo integral, en el cual se impulsen procesos de crecimiento
económico, político y social que permitan potenciar las capacidades propias
de la persona y la comunidad de manera equitativa y creciente.

Objetivo final de la escuela
Mejoramiento de la convivencia (resolución de conflictos), la generación de un
escenario para la reconciliación (Verdad, Justicia y Reparación) y la construcción
de un mejor futuro (liderazgo juvenil; participación ciudadana).
Público participante





120 beneficiarios
40 hombres y mujeres campesinos y afrodescendientes
Se aspiraba a contar con por lo menos 10 personas formadas en resolución
de conflictos y nombradas por el Comité Cívico que sirvieran como referentes
para abordar sus conflictos comunitarios.
Previamente a la selección de los participantes, se llevo a cabo la
identificación de redes y los principales actores sociales que las conforman.
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Principios
Las comunidades resaltan como camino para la reparación




















El fortalecimiento de las actividades culturales,
El afianzamiento los canales de comunicación,
La búsqueda de no repetición de los hechos,
La protección del medio ambiente,
El cese de contaminación a las fuentes hídricas,
La promoción del bienestar social en general y
La recuperación del intercambio y comercialización de alimentos,
El fortalecimiento de la organización de la comunidad,
La protección de líderes y
El conocimiento de derechos como propuestas de reparación.
En lo social la construcción del centro de convivencia en Monterrey,
El fortalecimiento de los programas de atención psicosocial y de las
organizaciones comunitarias y sociales existentes,
La adopción de programas de formación ciudadana y participación,
El apoyo a actividades de que permitan recuperar la confianza,
La reconstrucción y mejoramiento de espacios de recreación y deporte para
jóvenes y niños.
Las comunidades esperan justicia en el sentido del reconocimiento y
dignificación de las víctimas,
La difusión de la verdad y recuperación del buen nombre de las
comunidades,
La superación de limitaciones de acceso a la justicia: en términos de un
marco normativo y de atención institucional acorde a las necesidades y
situaciones de las víctimas.
La aplicación de garantías de no repetición materializadas en la seguridad
de los corregimientos, la presencia institucional del Estado, la
implementación de programas de formación en derechos humanos y
ciudadanía, seguimiento y castigo los responsables y la difusión de lo
ocurrido.

Apuesta pedagógica
1. El fortalecimiento a las organizaciones sociales.
2. Realización de actividades que permitan establecer la gobernabilidad local.
3. Desarrollar equitativa, justa, participativa y eficientemente la comunidad a través
de sus órganos de participación, asume la conducción del desarrollo desde el
empleo, las vías, el medio ambiente y la inclusión social
4. Generar espacios de participación política y construcción de lo público por medio
de un proyecto itinerante de reconciliación.
5. Aportar a la construcción de ciudadanía, reconciliación, convivencia y paz.
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Estructura formal y contenidos temáticos





Se realizaron tres diplomados de “Construcción de Ciudadanía y Paz”, uno
en cada corregimiento seleccionado: Monterrey, San Blas y El Paraíso.
Cada diplomado tendrá un pre-seminario y cinco (5) sesiones,
y a su vez, cada sesión será de dos (2) días (viernes en la noche, sábado y
domingo medio día).
Los tres diplomados se realizaron en sesiones mensuales diferentes, de
forma que iniciaron y terminaron el mismo mes los tres.

Módulos sobre los siguientes ejes temáticos:
a) Participación ciudadana e incidencia política;
b) Resolución de Conflictos;
c) formación de liderazgo juvenil; y
d) Verdad, Justicia y Reparación.
Uno de estos módulos se dedicará a lo metodológico para que los mismos
beneficiarios multipliquen sus aprendizajes.
Aliados estratégicos:





Universidad Nacional
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional
PDPMM

Aprendizajes







La comunidad se consolida como protagonista y participa activamente,
donde la comunidad agencia los procesos de reconciliación con el
acompañamiento del Programa de Desarrollo y Paz Magdalena Medio.
La interacción y la participación activa de la comunidad permite que se
fortalezcan los canales de comunicación y que progresivamente se
restableciera la confianza para tratar el tema del conflicto armado, los
principales hechos que afectaron a las comunidades, los principales daños
causados y los actores de dichos hechos.
Una comunidad empoderada es una comunidad que resiste.
El proceso que ha contribuido al auto reconocimiento comunitario, y que ha
permitido la potenciación sujetos sociales que inciden en la toma de
decisiones.
Las resistencias de las personas frente a la situación de conflicto confluyen
cuando cuentan con un contexto propicio para posicionar a la comunidad
como un sujeto activo en los procesos de reparación colectiva e individual y
reconstrucción del tejido social.
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La comunidad reconoce la importancia que tiene el empoderamiento y la
aplicación de nuevas estructuras normativas en la gestión de los conflictos
en el proceso de fortalecimiento del tejido social y en la reconciliación.
El reconocimiento de las comunidades como víctimas, de las resistencias de
éstas frente al conflicto, del fortalecimiento de las relaciones sociales y del
incremento de la gobernabilidad democrática, son insumos básicos para la
formulación de una ruta de reparación integral que recoja las necesidades y
expectativas de derecho formuladas desde la voz de las comunidades.
La inclusión de la perspectiva diferencial y de género, permitiría la
identificación y organización de las relaciones sociales al interior de la
comunidad hacia un accionar específico y el fortalecimiento del poder social,
además contribuiría a la superación de relaciones excluyentes al interior de
la comunidad.
Es necesario fortalecer los canales de comunicación entre la institucionalidad
y las comunidades, con el fin de lograr coherencia entre el trabajo de la
comunidad y los lineamientos institucionales, y de esta manera llegar a la
elaboración de un propuesta en las cual las expectativas de reparación se
encuentren sintonizadas con las medidas adoptadas.
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EXPERIENCIA COMITÉ CÍVICO DEL SUR DE BOLIVAR
Diálogo de saberes de la reparación colectiva, experiencias para la
construcción de paz
La experiencia
Se ubica en el municipio de Simití en Bolivar
Antecedentes:



















Marcha de 1.986, salida Corregimiento de San Blas
Construcción Puente Comunica Monterrey – San Blas
Kiosco Corregimiento Monterrey
Corregimiento El Paraíso
Arranque Proceso del Comité Cívico del Sur de Bolívar
Desmovilización del BCB en Buenavista enero 31 de 2006
Primera Reunión Comité Cívico de Monterrey – JAC Corregimiento de
Monterrey (Simití) en junio 2006
Presencia del equipo del PDPMM y Agencias de cooperación Internacional
en Monterrey – Comité interinstitucional abril 2007
Planeación del Proceso – Marzo 2007
Taller de Planeación – Mayo 2007
Asamblea Consultiva Corregimiento El Paraíso. Agosto 15 2007
Asamblea Consultiva Corregimiento Pozo Azul. Agosto 16 2007
Asamblea Consultiva Corregimiento Monterrey. Agosto 17 2007
Asamblea Consultiva Corregimiento San Blas. Agosto 18 2007
Comité Cívico agosto 26 de 2007, acompañado por la MAPP - OEA
Reunión Equipo Técnico Comité Cívico - Oficina del Proceso
Dialogo Criterios de Trabajo con la Alta Consejería para la Reintegración –
ACR
Reunión Alto Comisionado para la Paz Frank Pearl

Público participante
Comunidad víctima
Principios
Visión del Comité Cívico del Sur de Bolívar
“Soñamos que al año 2030 con la fuerza y la participación de las comunidades y de
una fuerte red de apoyo, en nuestro hermoso territorio del sur de Bolívar se ha
alcanzado una paz duradera donde las generaciones venideras viven en
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condiciones de dignidad, disfrutando de sus propios recursos siendo un ejemplo
nacional”
Desafíos del Comité Cívico del Sur de Bolívar
• Reconstrucción tejido social
• Reconciliación de comunidades victimas con el Estado local; con los
desmovilizados; y entre ellas.
• Estrategias para la convivencia y la reconciliación
• Modelo de intervención
• Papel del PDPMM en la política pública de reconciliación
• Reparación Colectiva Integral
Apuesta pedagógica
Implementación y consolidación del proyecto piloto de desarrollo comunitario
integral para la construcción de un entorno de convivencia, reconciliación y paz en
tres corregimientos del Sur de Bolívar
•
•
•
•
•
•

Fortalecimiento de Organizaciones Sociales
Cultura de Paz y democracia
Política Local de Paz y Derechos Humanos
Inversión Social para la Paz
Proyectos Productivos
Reparación Integral

Estructura formal y contenidos temáticos
Primeros pasos hacia la Reconciliación Comunitaria
• Construcción de la Memoria Histórica del proceso
• Formulación e implementación de una Ruta Jurídica Pedagógica para la
Reparación Integral
• Plan de Atención Psicosocial para la Convivencia y la Reconciliación
• Construcción, adecuación y Dotación del Centro de Convivencia y
Reconciliación de Monterrey
Formulación del Propuesta de Reparación Integral Colectiva en cinco
corregimientos del Sur de Bolívar
• Construcción Participativa del Diagnóstico de Daños Colectivos Causados a
más de 2000 familias
o Perdida de la Palabra
o Perdida de la Libre movilidad
o Imposición de patrones de conductas en contravía de la vida
comunitaria y ciudadana
o Se perdió la posibilidad de elegir libremente como ciudadanas y
ciudadanos
o En San Blas se pasó de Básica Secundaría a Media Vocacional,
afectando el derecho a la Educación
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Desestimulo de los jóvenes que les hizo perder su proyecto de vida
Perdida de la legitimidad de la Institucionalidad y gobiernos locales
Perdida de toda una generación de hombres y mujeres
Confinamiento de las comunidades
Despojo de Bienes
Pérdida de vidas humanas
Quema en tres ocasiones del Corregimiento del Paraíso y otros
caseríos
Desplazados y despojados
Afectación de la producción alimentaría
Los adultos niegan el conflicto
Los jóvenes lo reafirman
Los niños guardan silencio ante el silencio de los adultos
Comunidad escudo de los Paramilitares

Lanzamiento Política de Restitución de tierras: Acto Simbólico, 3 septiembre de
2012
Entrega Propuesta de Reparación Colectiva septiembre 2012
Jornadas de Revisión de la Propuesta de Reparación Colectiva Monterrey octubre
2012
Lo mejor de la experiencia
Estado actual del proceso
 Reconocimiento sujeto colectivo
 Validación y actualización del Diagnóstico del Daño
 Revisión de la Propuesta de Reparación Colectiva Integral por parte de la
URIV
Aprendizajes
•
•
•

Comunidad Victima ; Sujeto de Derechos Humanos por lo tanto requiere
Protección por parte de autoridades nacionales y cooperación internacional
Las iniciativas para la reintegración y la búsqueda de la paz deben partir de
las comunidades víctimas y victimizadas.
Las comunidades pueden liderar estos procesos, ya que son las que conocen
la verdad de los hechos, por ende, son las llamadas a conducir verdaderos
procesos de reconciliación y paz.
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ANEXO 2 EJERCICIOS PRELIMINARES DE APLICACIÓN DEL DISEÑO
CIUDADANÍA CORPORATIVA & TRANSFORMACIÓN SOCIAL:
UNA PROPUESTA DESDE LA ÉTICA Y LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

1. Público objetivo:
La formación está pensada, en primera instancia, para los líderes de empresas
(grandes, pequeñas y medianas): miembros de juntas directivas, presidentes,
vicepresidentes y gerentes. Partiendo de la experiencia y los contactos en empresas
con los que cuenta el CIRE, a través de su Escuela de Ética para Directivos, se
propone la creación de este programa, el cual es totalmente novedoso, y por ende
nada tiene que ver con los programas que se ofrecen actualmente. Siguiendo con
el espíritu que ha movido hasta ahora la estructuración de programas en la Escuela,
parece que lo más conveniente es continuar conformando los grupos de
empresarios a través de convocatorias cerradas, por invitación. Se estima que
dichos grupos estarían conformados por entre 15 y 20 personas, las cuales no
necesariamente deben pertenecer a la misma empresa. Es más, podría resultar
conveniente incorporar los grupos con personas provenientes de diferentes
empresas, siempre y cuando ocupen cargos de responsabilidad semejantes.
Adicionalmente, existe la posibilidad de ampliar la convocatoria a otros sectores, v.
gr. líderes políticos, sociales y religiosos (menonitas, luteranos, pentecostales,
evangélicos, presbiterianos, anglicanos, ortodoxos, maronitas, musulmanes, judíos,
religiones aborígenes, etc.), especialmente para que participen como panelistas en
los primeros dos módulos.
2. Duración:
La formación se concibe como una experiencia que se divide en tres módulos, los
cuales se deberían cursar, idealmente, de forma continua, a lo largo de seis días.
No obstante, y dependiendo de las limitaciones de los participantes convocados, la
formación podría distribuirse a lo largo de uno o dos meses. En este último caso, el
primer y segundo módulo durarían un día cada uno, y el tercer módulo se impartiría
a lo largo de cuatro días consecutivos.

1er Módulo: Compromiso político de las empresas-la empresa y lo público.
El primer módulo, pensado como conversatorio-taller, tiene como objetivo lograr una
sensibilización en torno al espíritu de la Constitución de 1991, el trasfondo ético que
la sustenta y la proyecta. Se trabajaran tres conceptos claves: Dignidad (que
corresponde al nivel de “ciudadanía” que se ha definido en los encuentros),
Solidaridad (correspondiente a la dimensión de “identidades”), y Propiedad (que se
corresponde con la dimensión “territorio”). El trabajo sobre estos tres ejes busca
desvelar equívocos y mutaciones profundas a nivel institucional derivadas de una
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lógica de mercado que contradice la estructura normativa, el acuerdo fundamental
del ’91. A lo largo del taller se revisará el concepto de responsabilidad social
corporativa a la luz de las más nuevas tendencias, i.e. ciudadanía corporativa,
economía solidaria, etc.
2do Módulo: Compromiso político de los líderes de empresa-liderazgo y virtud.
A lo largo de este módulo, y con base, principalmente, en la ética de SchellerWojtyla-Hartmann, se trabajaran casos para sensibilizar a los participantes en
cuanto a la relación valores-virtud-humanización.
Pregunta generadora: ¿cuáles son mis privilegios como empresario/empresario?,
¿cuál es mi papel en el proceso de reconciliación y paz?, ¿cuáles podrían ser mis
contribuciones a este proceso desde mis diferentes roles: como empresario pero
también como ciudadano/ciudadana, madre/padre, etc.?

3er Módulo: Reconciliación y Paz-La construcción del Reino
Ejercicios Espirituales personalizados.
Propuesta: 1) mostrar la diversidad de empresas y 2) experiencias de diversas
empresas alrededor del mundo que hicieron un giro en su propuesta de
funcionamiento de modo tal que empezaron a contemplar más seriamente el
bienestar de los demás (incluida la comunidad donde está la empresa) y la
naturaleza (humanos y no humanos que los sostienen)
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PROCESO DE FORMACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA PARA LA
RENOVACIÓN DE LIDERAZGOS TRADICIONALES
Población objetivo: Jóvenes pertenecientes a organizaciones o procesos sociales
que promueven la defensa de su territorio.
Objetivo: Fortalecer las capacidades de las organizaciones que apuestan por la
defensa del territorio, propiciando el análisis sobre el papel de los/las jóvenes en la
generación de culturas de paz y reconciliación.
Duración: Este proceso podría durar de 12 a 18 meses. Para algunos jóvenes
puede ser útil acceder a un certificado laboral o una figura similar.
Propuesta susceptible de trabajar con jóvenes vinculados a org y colectivos que
promueven la defensa de sus territorios. Público mixto, no hay definición de joven
acotado a edad. Abierto a todo el que quiera participar.
Proceso de formación que contribuye a proceso territorio y cultura de paz. Ruta
metodológica para la FPCPR, desde territorio, trabaja identidad y ciudadanía.
Personal à local, nacional. Personal, cuerpo como primer territorio, autocuidado,
territorio doméstico, lugar donde me desenvuelvo y comparto con otros,
habitabilidad, resignificación de espacios individuales y sociales, qué significan para
mí.
Lo territorial, pensado desde ciclo vital joven. Incorporar temáticas que venimos
trabajando, englobadas en idea de que grandes factores de conflicto y violencia es
porque actores habitantes del T no deciden sobre su configuración. Sujeto político
que adquiere posibilidad de adquirir autonomía territorial, incidir sobre control
básico, sobre lo que sucede en su T. Propuestas de organización en talleres:
ordenamiento, apropiación, resignificación, memoria de espacios del territorio.
Experiencias de acción colectiva en el T. trabajando con organizaciones, asumimos
que ya hay algún nivel de AC à trabajar sobre experiencias de movilización. Jóvenes
son clave en repertorios e innovaciones de movilización y protesta. Contribución de
jóvenes a transformación y resolución y cualificación de conflictos. Tema de
fronteras (entendidas como locales).
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RUTA METODOLÓGICA
FORMACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA PARA LA PAZ Y LA
RECONCILIACIÓN

PERSONAL

ORGANIZACIONA
LLL

LOCAL

Cuerpo Holístico
-Cuerpo como primer
territorio:
afectividad,
sexualidad, identidad.
-Cuidado y autocuidado:
educación
de
las
emociones.
-De lo personal a lo
global:
Territorio
doméstico.

-Ordenamiento.
-Autonomía territorial.
-Apropiación del
territorio.
-Re significación de
espacios.
-Ciudadanías juveniles.
-Memorias.

-Participación y movilización
social.
-Expresiones de acción
colectiva.
-Renovación de repertorios
de movilización.
-Transformación de
conflictos.
-Frontera como lugar de
encuentro.
-Trayectorias- transectos.

-Re-significación
de
espacios individuales y
familiares.
112
-Habitabilidad.

Documento Diseño: Proceso de Formación Política y Ciudadana para la Paz y la Reconciliación
Obras Transversales de la Compañía de Jesús – Fundación Capacitar

En esa ruta metodológica, priorizando temas, pensamos la manera de trabajar.
Cómo retomar tema del taller como ejercicio de aprender-haciendo, de aprendizaje
significativo, para replicar (jóvenes aprenden con efecto multiplicador, contarle a
otros), promovemos pedagogía del encuentro con intercambio de experiencias con
otros, me siento escuchado, escucho y aprendo. Aporte hacia la paz desde la
escucha. La paz no es acontecimiento posterior a acuerdos. Fin de conflicto armado
no trae la paz automáticamente. Todos tenemos semillas de violencia y de paz.
Jóvenes pueden aportar, verlos presentes en el presente, no verlos como el futuro,
sino aquí y ahora apostamos a renovación de liderazgos tradicionales. Papel distinto
de jóvenes (delincuente, drogadicto o consumidor, desubicado, etc.), trabajar por y
con ellos aquí y ahora.
Contribuir a hacer puentes entre jóvenes y otros actores con poder. Generar y
facilitar espacios de encuentros para que organizaciones puedan tener interlocución
directa, incidencia.
Acompañamiento: no basta reunir a jóvenes en escenario a formarlos. Las obras
OT pueden jugar rol importante, no tanto en la formación. Facilitadores, participar
en convocatoria, acompañar durante y después. Acompañamiento a jóvenes para
que haya réplica, proyectos, incidencia.
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PROCESO DE FORMACIÓN CON LÍDERES COMUNITARIOS
Primer ejercicio por grupos de población:






Niños y jóvenes, arrancar proceso de potenciar y fomentar formación de
ciudadano para PyR.
Líderes y grupos organizados en territorio, arrancar o fortalecer organización,
que trabajen en diseño de propuestas que redunden en transformación de
situación conflictiva priorizada.
Empresarios (entran tomadores de decisiones de política pública)
Mixto (los determina el para qué los juntamos)

Decidimos trabajar con líderes comunitarios. Para generación de acuerdos
colectivos y propuestas de solución de problemas priorizados. Pensarlos como
multiplicadores de proceso formativo con acciones concretas en el territorio.
3 etapas:









Primer momento, hacer un diagnóstico del público. ¿Cuáles son las
problemáticas para la Paz y la Reconciliación en el territorio?, ¿Qué actores
identifican?
Acompañamiento
Plan de Formación y Acompañamiento. Apuestas en cada dimensión, hilar
finamente articulando lo que la gente quiere. Debe existir traducción de
planes en compromisos y responsabilidades, individuales y colectivas.
Acciones concretas.
Aporte a consolidación de la vida comunitaria, tejido social para la PyR,
líderes comunitarios pueden comenzar a sumar aportes a otras
organizaciones.
Traducción en caja de herramientas, recursos, producciones desde
diferentes campos y procesos de OT. Física y virtual. Herramientas
conceptuales, didácticas, metodológicas para abordajes con distintas
poblaciones.

¿Cuál es el ciudadano que queremos formar?
Sujeto individual y colectivo, capaz de pensarse críticamente y actuar con base en
valores y construir en colectivo. Dar paso de lo formativo a lo organizativo.
5 momentos de educación popular, formación para el compromiso:





Nivel de sensibilización, tocar fibras para que gente se conecte
visceralmente, se indigne, se provoque.
Momento de concientización. De la indignación a preguntarse por qué,
indagar.
Ejercicios de empoderamiento. Capacidad de descentrarse, encontrarse
con otros, interrogarse.
Organización. Soy capaz de organizarme con otros para construir e
implementar propuestas.
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Ejercicio de actuación ciudadana colectiva. Movilización por la paz, distintas
expresiones, formación de red, reformulación de política pública en función
de cristalizar necesidades sentidas, trabajar en torno a lo que nos llama.
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ANEXO 3 GLOSARIO DEFINICIONES DE NUCLEOS TEMÁTICOS
GLOSARIO IDENTIDADES
Espiritualidades
(incluye
diversas
religiones y cultos,
espiritualidad y política,
espiritualidad
y
ecología)
Corporalidades
Proxemia

–

Emociones

Eticidades (ética del
cuidado-autocuidado,
cuidado de los otros y
del entorno-, ética y
valores para la paz,
ética y política, ecología
y ética, bioética)
Diversidades

Etnicidades

Dimensión humana que conecta con la fuente de vida
interior (amor en la tradición cristiana): como fuerza que
mueve pero que no se ve (espíritu), hace posible la
trascendencia de toda persona. “La rama separada del
árbol se seca y muere.” No se identifica con
confesionalidad religiosa, pero toda experiencia
religiosa supone una espiritualidad.
El cuerpo es la primera y más fundamental de las tres
casas del ser humano (la segunda, su lugar de
habitación o vivienda y la tercera el mundo de fuera:
vereda, pueblo, país, continente, etc.). El cuerpo como
primer territorio vital que estamos llamados a habitar,
cuidar, ocupar realmente; el cuerpo como espacio de
relacionalidad, de ejercicio de la autonomía y los
vínculos sociales.
Sensaciones experimentadas por el cuerpo y la psiquis
humana; permanentemente se están manifestando
como la punta de un iceberg, comunicando lo que
somos. Reclaman desarrollar una inteligencia
emocional, capaz de reconocerlas y aprender a
manejarlas conscientemente.
Normatividad incorporada a lo largo de la vida como
válida en torno a los polos de bien y mal, correcto o
incorrecto, convertidos en principios rectores de
nuestra modo de relacionarnos con los otros y con el
entorno mismo (natural, económico, social, político) y
que en la actualidad ha encontrado en el cuidado un
referente fundamental.
Se refiere al binomio de lo mismo (identidad) y lo otro
(alteridad), aplicada en modo positivo respecto de
ciudadanías, culturas, posturas y opiniones diversas,
con miras a resaltar las actitudes de respeto de la
diferencia como valor democrático.
Expresión empleada para restituir reconocimiento y
legitimidad de la identidad étnica de las personas y los
grupos; poseemos una etnicidad propia en términos de
pertenencia y similitud, no sólo biológica sino también
cultural, con un grupo humano.
Factor sociocultural de identidad y pertenencia: etnia es
un conjunto de personas que comparten una visión del
mundo y rasgos culturales (v.g. idioma, organización
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Géneros

Clase social

Memorias (semillas de
paz y semillas de
violencia en la persona,
en la familia, vereda,
municipio, región y país)
Saberes y prácticas
tradicionales

Ancestralidad

Representaciones

Identidades colectivas

Nuevas identidades

social, sistema de parentesco, formas de producción e
intercambio o distribución de bienes, religiosidad,
celebración de rituales y festividades, expresiones
artísticas (música, plástica), vestimenta, nexos
históricos, alimentación, ocupación y manejo del
territorio.
Con
frecuencia,
dichas comunidades
reclaman para sí una estructura política y el dominio de
un territorio.
Hace referencia a la configuración de la femineidad o
masculinidad de los seres humanos, resultado de su
condición biológica sexual y de los referentes sociales
y culturales que designan y caracterizan a dicho género
como tal. En la postmodernidad se despliega una
tendencia a reconocer diversas manifestaciones del
género y de las identidades relacionadas con el género,
sus cambios y cuestionamientos; hablamos, pues, de
géneros e identidades como ámbitos relacionados con
el ejercicio de derechos fundamentales.
Categoría que designa la condición y situación
socioeconómica de una persona o grupo de personas
dentro de la estratificación de un conjunto social más
amplio (pueblo, ciudad, nación).
Capacidad de producir e instaurar la narrativa de lo que
nos ha sucedido en la historia de vida, individual y
colectiva, que ofrece una respuesta coherente (ni
verdadera ni falsa) y provisional de nuestra identidad
actual como resultado de la historia acontecida.
Condensado de aprendizajes adquiridos y apropiados
como resultado de la experiencia de vida y de la
práctica continuada y permanente de oficios que no
siempre han tenido como sustrato el paso por una
institucionalidad educativa formal.
Manera como algunas colectividades humanas hacen
referencia a antecesores y generaciones precedentes
que han dejado una impronta significativa por la que se
reconoce su vigencia y actualidad en las generaciones
presentes y por venir.
Imaginarios e idearios por los que las personas y
colectividades se dan una imagen mental condensada
de los diversos aspectos y facetas del entorno y de su
realidad.
Conjunto de aspectos que caracterizan y definen a un
conglomerado humano específico, que lo hacen distinto
respecto de otras colectividades.
Surgimiento en el tiempo, y en entornos definidos, de
nuevos grupos y colectividades que guardan cercanía
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Procesos de
identitario

y afinidad respecto de su manera de pensar, ver el
mundo y de relacionarse con los otros distintos a sí
mismos.
cambio Conjunto de operaciones por las cuales una persona o
grupo humano tiene la posibilidad de modificar y
renovar la identidad que se ha dado a sí mismo en el
tiempo.

GLOSARIO TERRITORIALIDADES
Visiones
territorialidad

de Percepciones que hacen referencia más que al
territorio mismo del entorno, a la manera de ocuparlo y
apropiarlo en el tiempo, que suscita un fuerte sentido
de pertenencia e identidad.
Relaciones históricas
Maneras de relacionarse con los acontecimientos
pasados que caracterizan, definen y configuran la
identidad presente de una población en un territorio o
región.
Relaciones culturales Hace referencia al conjunto de interacciones que se
(incluye
lo
lúdico, dan entre personas y grupos de personas como
espiritual, emocional)
resultado de los imaginarios y modos de ser que
regulan dichos relacionamientos en el tiempo.
Relaciones económicas Circuitos económicos, generalmente desequilibrados,
(productivos,
por los que se busca regular el encadenamiento de lo
distribución, consumo)
productivo, distribución y adquisición para resolver las
necesidades vitales de un grupo humano en un
territorio.
Relaciones ecológicas Maneras de valorar y de vincularse con el entorno
(relaciones espaciales, natural y el conjunto de recursos disponible de una
biofísicas)
región en el que se sustenta la vida de todos sus
habitantes.
Relaciones
políticas Interacciones que se dan entre la institucionalidad
(incluye
relaciones pública y el conjunto de ciudadanía, generalmente
institucionalidad
y perversas y en el caso colombiano violentas en cuanto
alternativas,
nuevas que los actores de poder buscan a toda costa conservar
institucionalidades)
en el tiempo el usufructo de la apropiación de lo público.
Ordenamientos
Procesos generalmente fallidos y no pocas veces ni
siquiera emprendidos por los que se ha buscado por
medio de la legislación ordenar el uso, ocupación y
aprovechamiento del territorio de una manera más
equilibrada con el ambiente y equitativa entre sus
habitantes.
Autonomías territoriales Hace referencia a las dinámicas autolegislativas con
miras a alcanzar un mayor nivel de regulación y
autogestión como las que han buscado en Colombia las
comunidades indígenas, los consejos comunitarios de
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Reconfiguración de los
territorios (retorno y
reconstrucción
de
proyectos de vida)

Soberanía alimentaria

Articulación de actores
regiones y sectores

Conflictos
y
construcción de paz
(conflictos y lógicas de
transformación social,
causas, dinámicas y
efectos del conflicto;
vínculos entre conflicto
armado
y
otros
conflictos; conflicto y
situación
de
desplazamiento; mapeo
de
conflictos
-que
incluye
aspectos
geográficos, culturales,
actores, orígenes y sus
trámites-)
Experiencias de gestión
y transformación de
conflictos en el territorio
(sin violencia, tipos de
conflictos y de paces)

las comunidades negras y de las pretensiones mismas
de las llamadas zonas de reserva campesina.
No se reduce al retorno de desplazados a su territorio
y la reconstrucción de sus proyectos de vida, sino al
esfuerzo por alcanzar una regulación más equitativa en
torno al bien común de las maneras como se ha
ocupado el territorio por parte de sus habitantes en el
momento actual.
Intención de superar la dependencia alimentaria de una
región alcanzando una mayor productividad local de los
recursos necesarios para la canasta familiar.
Son los esfuerzos continuados en el tiempo por parte
de las organizaciones de sociedad civil y sectores de
población
de
una
región
por
actuar
mancomunadamente en aras de un propósito común,
pero que no siempre han logrado pasar de la
interlocución a la interacción propiamente dicha.
Hace referencia a que los conflictos no son guerras a
pelear sino problemas a resolver, con énfasis en el
contexto regional. El campo de la construcción de paz
regional conlleva entonces tanto la resolución de estas
diversas
conflictividades
sociales
como
la
manifestación regional del conflicto armado, incluido no
sólo la situación del desplazamiento sino de todas las
víctimas sobrevivientes del conflicto armado. El mapeo
de conflictos, entre otros instrumentos o herramientas,
se torna importantes para ubicar esta perspectiva de
construcción de paz regional.

Aunque vale lo anterior para este apartado, es
importante precisar que en materia de transformación
(y no simple solución) de conflictos hay que considerar
que todo conflicto tiene dos niveles: uno exterior que se
muestra en el asunto o materia en conflicto a resolver
(capa exterior) y otro interno que subyace en las
relaciones de las partes afectadas por los niveles de
confrontación o conflictividad, con miras a que la
resolución permanezca en el tiempo y con lo cual nos
adentramos en reconciliación. La resolución de
conflictos no siempre lleva a reconciliación.
Fronteras como lugares Imaginarios como el de soberanía nacional y que se
de encuentro
“materializan” en una línea también imaginaria, no
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Procesos territoriales de
educación y formación
para la paz

Crisis del modelo de
desarrollo (modelos de
desarrollo
y
conflictividad territorial,
vínculo entre modelo de
desarrollo y conflicto
armado, pobreza y
desigualdad,
crisis
ambiental)
Crisis
civilizatoria,

Alternativas desde los
territorios
para
la
equidad
y
la
sostenibilidad
(resistencia
en
los
territorios
para
la
protección de la vida,
economías
locales,
rurales, propuestas de
buen
vivir,
agroecología,
economías solidarias,
mercados alternativos,
bienes
comunes,
economías populares,
vínculos
urbanos

ponen en entredicho los niveles de interacción y
relacionamientos continuos en el tiempo de
poblaciones y regiones fronterizas; precisamente los
puentes no dividen sino que unen, vinculan y articulan
proyectos de vida.
Aunque se anhela la paz, no estamos preparados para
la paz, se le desconoce y el desencanto y descrédito
están a la orden del día. Una acción puntual es ineficaz,
una golondrina no hace verano, urge entonces una
educación procesal, situada, ubicada y adaptada al
contexto específico.
Los anuncios de progreso y bienestar prometidos por el
desarrollo en la década de los 60s y 70s no se han
cumplido. A pesar de los intentos por renovar el
concepto de desarrollo (del desarrollo económico, al
desarrollo humano, al desarrollo alternativo) no ha
llegado y muy seguramente sea una entelequia algo así
como una alternativa al desarrollo. Pero es claro que el
mundo (todavía) alcanza para todos, pero no para la
ambición de todos (Gandhi). Cualquier alternativa pasa
por invertir el principio de lucro por el de la persona, el
del buen vivir. De aquí resulta el desarrollo propio,
endógeno si se quiere, en últimas la gestión del
desarrollo, que incorpore y fortalezca no sólo sus
diversas manifestaciones (economías solidarias,
economías
populares,
economías
rurales,
agroecología, etc) sino la perspectiva más decisiva hoy
en día de sostenibilidad ambiental planetaria que parte
de lo local.
Vale lo dicho en el apartado anterior.
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rurales, experiencias de
desarrollo y paz)
Redes y articulaciones
multi-escalares (redes
de
economías
alternativas
urbanos
rurales)

Circuitos económicos productivos rentables capaces de
enfrentar al Goliat de poderosas transnacionales
(disimetría profunda), es lo que pone en juego las redes
y articulaciones en diversas escalas.

GLOSARIO CIUDADANÍAS
Democracia
Democracia es una construcción cultural, no es un
(participativa, decisiva y producto natural, crece pero también puede decrecer,
representativa)
restringirse, apocarse que depende de una ciudadanía
activa y responsable, no simplemente participativa.
Vigencia
de
la
Constitución Política 91
Estado
social
de La anterior de la vigencia de la carta magna de
derecho
y navegación de Colombia va unida a esta del estado
descentralización
social de derecho en cuanto se justifica por la ampliación
del espectro de derechos ciudadanos, a pesar de las
reiteradas reformas constitucionales que ha padecido y
de la todavía necesaria reglamentación de varios de los
derechos allí consagrados.
Análisis de actores Vale lo dicho en el apartado de Articulación de actores
sociales
y
sus regiones y sectores.
relaciones
Construcción del ser Todo sujeto político es ciudadano, pero no todo
político
(agencia
– ciudadano es sujeto político, capacitado y dispuesto para
capacidad para incidir asumir, más allá de la participación, su responsabilidad y
en
el
cambio-, la incidencia política que le corresponde en el ejercicio
responsabilidad social y efectivo de ciudadanía, individual y colectivamente
participación
política, considerado.
valores y prácticas, del
conflicto armado al
conflicto político)
Convivencia/Reconocim De la co-existencia a la con-vivencia, tal es el desafío que
iento del otro como plantea esta última como realidad no dada, fija e
legítimo, reconocer al inamovible, sino como vivencia misma que se construye
contradictor
legítimo: en continua interacción, en el día a día, y que exige no
respeto a pluralidad, la sólo aprendizajes básicos de convivencia, sino de una
diferencia
y
la ética ciudadana y aún de una ética política todavía por
diversidad, compasión conquistar.
ligada
con
la
espiritualidad,
vivir
juntos es vivir bien,
implicaciones éticas y
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políticas
de
la
convivencia)
Dinámicas
de
movilización, luchas y
transformaciones
sociales (movimientos
sociales
de
acción
colectiva,
vías
de
transformación colectiva
más
allá
de
las
violencias)
Experiencias
de
movilización
social
pertinentes
para
el
territorio
Propuestas
de
incidencia
y
construcción
de
políticas públicas desde
la base presentes en los
territorios

Importantes y valiosas todas ellas pero quizá presas de
sí mismas en cuanto meramente reactivas, carentes en
buena parte de una capacidad propositiva propiamente
dicha respecto a su visión de región, de sociedad, de paz,
de país, etc.; y aunque no pocas se inscriben en la
necesaria exigibilidad de derechos, no pueden renunciar
a este necesario carácter propositivo y de creatividad, so
pena de deslegitimarse y paralizarse.
Vale lo dicho en el apartado anterior.

El problema no parece estar en las políticas públicas
mismas, sean o no desde la base, sino de las dinámicas
de centralización en las que han sido puestas presas casi
la totalidad de las administraciones municipales de
Colombia que condicionan la transferencia de recursos a
programas y no al desarrollo e implementación de las
políticas públicas.
Ampliación
de Estrechamente relacionada con la ampliación de
ciudadanías
derechos.
Nuevas
ciudadanías Hace referencia a la irrupción de nuevos modos de vivir
(transformaciones
y ejercer la ciudadanía.
individuales
y
colectivas)
Ciudadanías paralelas y Hace referencia a que ciudadanía no sólo es la que
horizontales
reconoce el Estado y con la cual pueden manifestar
maneras paralelas de relacionarse con esta concepción
de ciudadanía; también ejercemos una ciudadanía
horizontal con nuestros con-ciudadanos no sólo en lo que
a derechos y deberes se trata, sino en la posibilidad de
desatar mayores niveles de solidaridad que enfrente el
individualismo y la desconfianza social instalados.
Memorias individual y Esta y las dos siguientes vinculadas a reconciliación,
colectiva (testimonios)
aunque desdibujada en todo el panorama de definiciones
de las 3 cuadros, la reconciliación es un proceso que se
ubica a la vez como horizonte de todo el conjunto social
aquí esbozado y como lugar en el momento presente en
el que convergen las dimensiones de justicia y paz, y de
verdad y compasión (misericordia), cuyo encuentro
instaura el punto de partida para comenzar a caminar
hacia el horizonte de la reconciliación.
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Verdad, reparaciones,
reconciliación
Diálogo, reconstrucción
de la confianza
Cultura de paz y no
violencia (cultura y arte,
acciones directas no
violentas, acciones de
incidencia)

La manera como la cultura de paz se ha definido a si
misma: “si la guerra nace en la mente de los hombres, en
la mente de los hombres nace la paz”, corre el peligro de
validar únicamente la paz interior, es decir, la otra cara
de la moneda que suele estar ausente en la llamada
Construcción de paz, y que reclama con urgencia 3
tareas de manera simultánea: la necesidad de hacer la
paz (peace making), contener los efectos de la
confrontación armada (peace keeping) y restaurar y
mantener la construcción de paz (peace building).
Respecto de una cultura no violenta es claro que la
Noviolencia (Satyagraha) se configuró siempre, inclusive
desde el mismo Ghandi, desde una perspectiva política:
noviolencia política.
Experiencias
de Son muchos las experiencias y acciones que como
acciones de cultura de resortes sociales y culturales están presentes en la
paz presentes en los cotidianidad de las regiones a favor de la cultura de paz
territorios
y la no violencia que necesitan ser fortalecidos,
Proyectos de vida
Hace referencia a las anticipaciones del futuro deseado y
anhelado de manera individual y colectiva, que bien
podría denominarse programas de vida y dejar de lado la
de proyectos por la connotación económica que suele
llevar consigo.
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