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1. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN (EN CADA REGIÓN) 

El proceso de regionalización en Santander, desde la invitación que hace la Congregación 
General 35 de colaborar en la misión de la Iglesia “caminando hacia las fronteras, 
entendidas como situaciones que representan desafíos y signos de esperanza que 
estamos llamados a reconocer y a acompañar en las regiones donde los jesuitas y laicos 
trabajan conjuntamente” , invita a cada una de las obras que hacen presencia en la 1

región para que desde su identidad, trabaje rompiendo sus propios límites y de esta 
manera se logre la unión y fuerza propias de las sinergias, se entablen proyectos que 
permitan multiplicar los esfuerzos y resultados, para lograr mayores beneficios en 
comunidades menos favorecidas y se logre cultivar la fe y la justicia con eficacia.  

De esta manera, el papel de la colaboración entre jesuitas y laicos se replantea para 
hacerlo más diciente, significativo, como parte vital para la Compañía de Jesús y con su 
sello distintivo de la educación ignaciana “Hombres y mujeres para los demás y con los 
demás” sostiene el esfuerzo que da pie a este reto de centrar la atención en la realidad 
del país, para pasar de la comprensión  y reflexión de su contexto, a un compromiso y 
acción mucho más palpables, tangibles y de impacto.  

El objetivo general del proceso de regionalización propuesto desde sus inicios en el 2011 
fue consolidar una red de colaboradores apostólicos de las obras de la Compañía de 
Jesús y otras personas y organizaciones que quieran participar en la Misión regional de 
los Santanderes, con acciones que contribuyan al desarrollo humano, ambiental, social y 
religioso de las comunidades vulnerables y menos favorecidas de la región.  

Desde sus inicios tiene establecido como Misión:  

“Somos un grupo de colaboradores apostólicos que trabajamos en obras con inspiración 
ignaciana presentes en los dos Santanderes, comprometidos con la promoción de la fe 
cristina, la justicia y la defensa del medio ambiente.  

Queremos mediante la sinergia de diversas obras, contribuir al desarrollo humano, 
sociocultural y religioso de las comunidades vulnerables y menos favorecidas de la 
región santandereana.  

Contamos con un grupo de religiosos y laicos, inspirados en el evangelio, los textos del 
magisterio de la iglesia, los documentos corporativos de la Compañía de Jesús y los 

 Para presentar el proyecto de regionalización, como lo llamaron en el 2010, se elaboró un folleto que 1

presentaba de manera general los propósitos y las obras que se enlazaban dentro de esta propuesta. 
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lineamientos de las políticas públicas. También contamos con el apoyo de personas y 
organizaciones que quieran participar en esta misión.  

Y como Visión:  

En el 2016 seremos un equipo de colaboradores apostólicos con dinámica propia, 
inspirados en una espiritualidad comprometida y solidaria, que a través de la 
conformación de redes ejecute proyectos que impacten y garanticen desarrollo 
sostenible, entre los excluidos de la región santandereana, con atención a la población 
vulnerable, especialmente a los niños y jóvenes, promoviendo el desarrollo de la 
conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente.  

Para la puesta en marcha del proceso identificó y formuló desde sus inicios hasta la 
actualidad tres fronteras:  

Población vulnerable: los efectos visibles del conflicto en Colombia, generadores de 
desplazamiento, la falta de una política de ordenamiento territorial y de prevención 
para antes y después del desastre, los costos humanitarios reflejados en el papel que 
debe asumir la mujer en la transformación del orden familiar, son aspectos que generan 
una ruptura con los referentes de unidad particular y colectiva en poblaciones sometidas 
a diversas situaciones de desplazamiento y exclusión.   

Niñez y juventud excluida: las condiciones de pobreza generadas por las realidades de 
inequidad e injusticia social han llevado a que al interior de las familias enfrenten estas 
tensiones con violencia intrafamiliar, presiones psicológicas e incluso a acudir a la 
explotación laboral de los menor, forzándolos  a dejar su etapa de niñez para que 
aporten económicamente por medio de laguna labor, recurriendo a la mendicidad, que 
en algunos casos los expone y los lleva a ser víctimas del vicio, de la explotación sexual 
o a ser usados por la delincuencia.  

Conciencia ecológica, mejoramiento del hábitat y cuidado del medio ambiente: 
tomando la crisis ecológica como un reto a la fe, en favor de los pobres y como nueva 
dimensión de la misión.  

Y durante el 2010 hasta 2018 ha puesto en marcha tres acciones centrales: el Proyecto 
Piloto Nuevo Girón, el proyecto puente Curso de paz, perdón y reconciliación y la 
creación del Comité pastoral regional.  
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2. CONTEXTO TERRITORIAL 

Al iniciar el proceso de regionalización en el año 2010, la región y el país vivían una 
época de agitada turbulencia, como se evidencia en la siguiente frase “El llamado en 
esta oportunidad fue al compromiso serio por la problemática de miseria, desigualdad, 
falta de oportunidades, inestabilidad política,  desplazamiento, corrupción e 
inseguridad, situaciones que se viven a nivel mundial y que también están presentes en 
nuestra región” .   2

Para dar inicio al proceso y conocer el contexto en la región, se participó de la 
conferencia: “Santander Incluyente”, el 23 de agosto de 2010, a cargo de la Secretaria 
de Planeación Departamental, Dra. Consuelo Ordóñez de Rincón . Esta brindó los 3

insumos para conocer con un poco más de profundidad la región. Estos elementos están 
registrados en el primer documento  Hacia las fronteras que se publicó como resultado 
del proceso de regionalización, en el año 2010. 

Imagen 1. Primera publicación del proceso de regionalización Santanderes, año 2010.  

 

De dicha conferencia y del documento Plan de Desarrollo de 
la Gobernación de Santander 2008 – 2011, se extraen las ideas clave que sirven como 
contexto, especialmente de la primera experiencia Proyecto Piloto Nuevo Girón, pues 
la mirada y los insumos aprovechados para describir el contexto territorial dirigían su 
mirada hacia lo que se estaba proyectando realizar con ese foco poblacional escogido:   

Cuadro 1. Síntesis de la conferencia Santander y del documento Plan de Desarrollo de 
Santander 2008 – 2011  

INFORMACIÓN DATOS

 Apartado que se documenta en el texto Resumen Proceso Regional del 6 de octubre de 20112

 En el folleto uno, Hacia las fronteras, aparece un dato que no corresponde: De Pinzón como apellido de la 3

señora Consuelo Ordoñez. Su real apellido es De Rincón. Además, su cargo no se nombre Directora sino 
Secretaria de Planeación. 
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Fuente: información conferencia y del documento Plan de Desarrollo Departamental 
2008 – 2011 ordenanza N. 08 mayo 30 de 2008, publicado     https://es.slideshare.net/
LilivethGalvan/pdd-santander-incluyente-18417538 

En la publicación número 3, Hacia las fronteras, donde se presenta el Proyecto Piloto 
Nuevo Girón se describe lo siguiente:  

…y como signo de cooperación recibimos los diagnósticos realizados de 
forma independiente por las hermanas de la Presentación, la ONG Visión 
Mundial y por estudiantes de la facultad de Trabajo Social de la 
Universidad Industrial de Santander, para estudiar desde el Comité 
Regional estos insumos y con ellos realizar un análisis que exigiría un 
proceso de discernimiento en el que pedimos a Dios Nuestro Señor que 
moviese nuestra voluntad para que se eligiese sólo lo que respondiera a su 

¿CUÁNTOS SOMOS? Aparece un total de 2.000.045 de población, dividida en 
98.7646 de hombres 
1.012.399 de mujeres  
De ese total, el 63% vivía en el área metropolitana y 
Barrancabermeja, hasta el año 2009 

POBLACIÓN EN ÁREAS 
URBANA Y RURAL 

Un 74% de la población vivía en área urbanas, es decir, 
1.480.527 
Un 26% en el área rural, 519.518

INVERSIÓN PRIORIZADA Se presenta un somero informe de las inversiones de la 
época, bajo la gobernación de Horacio Serpa Uribe, en 
donde se priorizó la inversión en sectores que consideraron 
estratégicos para el desarrollo y carencias de la región 
durante su gobierno, 2008-2011. Estas fueron:  
Mejorar la calidad de los servicios de salud y la educación 
pública 
Realizar inversiones en infraestructura vial, agua potable y 
saneamiento básico 
Extender las redes de energía y gas a un mayor número de 
santandereanos 

INVERSIÓN PARALELA Mantener y fortalecer acciones en materia cultural, 
turística, deportiva 
Garantizar la atención humanitaria y la solución de las 
necesidades más apremiantes de las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad

OBJETIVO DEL PLAN DE 
DESARROLLO

Garantizar una gestión transparente, eficaz y eficiente, con 
personal idóneo y comprometido, que permita mejorar la 
atención de las responsabilidades públicas, a través de un 
gobierno sencillo, moderno y responsable, promoviendo la 
ética en los funcionarios y garantizando el manejo 
adecuado de sus finanzas. 
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voluntad y así determinar los asuntos relevantes sobre las demandas 
críticas del contexto…  4

Al indagar esos otros diagnósticos que se citan no se encontraron evidencias 
documentales  dentro del archivo analizado.  Se encontró este gráfico que sintetiza las 
problemáticas encontradas, pero en el contexto local, del barrio en el cual se haría la 
intervención:  

Imagen 2.  Asuntos relevantes contexto Nuevo Girón  

  

Fuente: Fo l le to número 3 Hacia 
l a s f r o n t e r a s , región Santander.  

Esos asuntos relevantes ilustraron que la población del barrio Nuevo Girón presentaba 
conflictos que debilitaban el tejido social, una situación económica difícil pues sus 
ingresos estaban por debajo del salario mínimo de la época, muchos no tenían acceso a 
la salud ni al empleo, algunas familias no contaban con seguridad social; existían muy 
pocas estructuras organizativas; presentaban un bajo perfil de educación; tenían 
problemas de infraestructura y aislamiento; los espacios de organización y recreación 
eran precarios; las familias provenían de diferentes asentamientos y había presencia de 
patologías sociales.  

Hay otros elementos que describen nuevamente el contexto territorial, para el periodo 
2015 – 2016, que da inicio a las otras dos experiencias. En el Informe Semestral y Anual 
de esos dos años, se encuentra  una somera descripción de los aspectos del contexto 
nacional y local que se han tenido en cuenta y analizado para el desarrollo del proceso 
de regionalización Santanderes. En dichos documentos se puede leer:  

Cuadro 2. Síntesis del informe anual 2015 – 2016  

Preocupación por 
el petróleo

Preocupación por 
el dólar y el alto 

costo de la gasolina

Preocupación por 
aspectos políticos y 

la corrupción

Preocupación por 
la movilidad

 Folleto Hacia las fronteras, publicación número 3. Proyecto de regionalización Santanderes. Agosto de 4

2012. 
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L a c a í d a d e l 
petróleo desde el 
segundo semestre 
del 2014, anunciaba 
para el 2015 una 
c r i s i s p a r a l a 
economía de los 
países de la región

Aunque la actividad 
indust r ia l en e l 
departamento de 
Santander cuenta 
c o n u n 
reconocimiento a 
nivel nacional, pues 
existen sectores 
como el calzado, la 
j o y e r í a , l a s 
confecciones y un 
sector significativo 
c o m o e l 
agropecuario cuyas 
p r i n c i p a l e s 
a c t i v i d a d e s : 
a g r i c u l t u r a , 
g a n a d e r í a y 
avicultura se llevan 
a cabo en zonas 
a ledañas de los 
departamentos de 
Antioquia, Norte de 
Santander y Cesar; 
la fluctuación del 
d ó l a r y e l a l t o 
precio que se paga 
p o r l a g a s o l i n a 
t e r m i n a n p o r 
a f e c t a r a l o s 
consumidores.  

La administración 
p ú b l i c a d e l 
m u n i c i p i o d e 
Bucaramanga, en 
c a b e z a d e l a 
Alcaldía, ha sido 
cuestionada por la 
c o r r u p c i ó n d e 
a l g u n o s 
funcionarios.  Esta 
s i t u a c i ó n , p o r 
s u p u e s t o , h a 
s o c a v a d o l a 
conf ianza en e l 
sector público.   En 
2015, el programa 
Bucaramanga Cómo 
Vamos, reveló que, 
de acuerdo a una 
e n c u e s t a 
especializada, para 
e l 2 4 % d e l o s 
bumangue se s l a 
corrupción estaba 
aumentando.  Solo 
el 10% opinaba que 
e s t a h a b í a 
d i s m i n u i d o .  
Además, iniciativas 
como e l Comité 
Transparencia por 
S a n t a n d e r y l a 
Ve e d u r í a a l a s 
m e g a - o b r a s , 
apoyadas por la 
C á m a r a d e 
C o m e r c i o d e 
Bucaramanga, han 
identificado graves 
problemáticas en la 
c o n t r a t a c i ó n , 
p l a n i f i c a c i ó n y 
ejecución de los 
p r o y e c t o s d e 
i n v e r s i ó n d e l 
municipio.  Procesos 
de cont ra tac ión 
pública con únicos 
o f e r e n t e s , 
c o n t r a t i s t a s d e 
d e s c o n o c i d a 
idoneidad, como las 
d e n o m i n a d a s 
f u n d a c i o n e s d e 
papel, los atrasos, 

Frente a movilidad, 
el bus, buseta o 
e j e c u t i v o e s e l 
principal medio de 
transporte con una 
r e p r e s e n t a c i ó n 
s i g n i f i c a t i v a en 
Girón frente a los 
d e m á s t i p o s d e 
transporte. Por otro 
lado, se evidencia 
que la moto propia 
es el medio más 
u s a d o p o r l a s 
personas de alta 
movilidad (estudian, 
trabajan o ambas), 
especialmente en 
B u c a r a m a n g a y 
Girón.  
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3. CONTEXTO DE LOS JESUITAS, OBRAS Y ACCIONES PRIORITARIAS DE LA 
REGIONALIZACIÓN 

Los jesuitas en Santander directamente lideran tres obras, el colegio San Pedro Claver 
como plataforma eje de la regionalización,  los colegios de Fe y Alegría como 
coordinadores pastoralistas de la región y la parroquia.   

En las demás la influencia radica en su acompañamiento, su asesoría, o su carisma 
ignaciano que  los invita y mueve a actuar de la manera como lo hacen. 

Dentro de este ejercicio de sistematización vale la pena resaltar sus roles o labores 
clave, en donde los jesuitas han sido:  

• Coordinadores de la misión regional  
• Directores o coordinadores de pastoral de las diversas instituciones educativas 

que participan en el proceso (Colegio San Pedro Claver, Colegio Mario Morales 
Delgado Nuevo Girón o Colegio Los Colorados).  

• Animadores de las experiencias relatadas 
• Acompañantes espirituales de las demás obras 

La baja rentabilidad 
d e l n e g o c i o 
petrolero no sólo 
d e s e s t i m u l ó l a s 
nuevas inversiones 
en esta área, sino 
que generó junto 
con otros factores 
internos como el 
i m p a c t o d e l a 
reforma tributaria 
sobre la industria, 
una afectación en la 
canasta familiar de 
los más pobres.   

Se observa la poca 
c o n f i a n z a q u e 
t i e n e n l o s 
h a b i t a n t e s d e 
Bucaramanga en el 
papel que juegan 
las inst ituciones 
p ú b l i c a s p a r a 
mejorar la calidad 
d e v i d a d e l a s 
p e r s o n a s , p o r 
ejemplo, solo el 14% 
en la Gobernación. 
Asimismo, el 14% de 
l o s encues tados 
c r e e e n l a 
transparencia de las 
ac t i v i dades que 
realiza y ejecuta la 
administración de 
su municipio y solo 
el 10% considera 
que la corrupción se 
ha reducido en el 
ámbito estatal. 

S e o b s e r v ó u n 
aumento en el uso 
d e t r a n s p o r t e 
privado, mientras 
que el transporte 
público y privado 
d i s m i n u y ó . L a 
satisfacción con el 
Met ro l ínea cayó 
f r e n t e a l a ñ o 
anterior.  Respecto 
a los trayectos, el 
5 8 % d e l o s 
encuestados siente 
que le toman más 
tiempo durante el 
último año, cifra 
que aumentó frente 
al año 2014.

 9



Las obras que han participado dentro del proceso son:  

Colegio San Pedro Claver: institución educativa de la Compañía de Jesús, que busca 
educar a sus estudiantes, formar líderes cristianos a la luz del Evangelio, de los 
documentos de la Iglesia Católica y la Pedagogía Ignaciana. Está inspirado en la 
espiritualidad ignaciana y tiene como Misión   “Brindar una formación integral a la niñez 
y la juventud mediante el modelo educativo propio de la Compañía de Jesús, que busca 
evangelizar a través de una propuesta  que integra la profundidad espiritual con la 
profundidad intelectual, la formación en valores, el acompañamiento personal a los 
niños, niñas y adolescentes, la mejora e innovación y el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías, con el fin de formar líderes en el contexto en que se desenvuelven y que 
contribuyan al mejoramiento de la sociedad con una opción preferencial por los pobres” 
y como Visión “Ser en el 2022 un colegio renovado e innovador, modelo de formación 
humana para Santander y Colombia, con un proyecto educativo que busca atender el 
desarrollo del estudiante en todas sus dimensiones, con énfasis en el compromiso con y 
en favor de los demás, a través de un liderazgo cristiano al estilo ignaciano.  

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús: hace parte de la Arquidiócesis de 
Bucaramanga, comunidad de fieles católicos del sector Sotomayor. Está bajo la dirección 
espiritual de los sacerdotes jesuitas. Busca vivir un proceso evangelizador, partiendo del 
conocimiento y análisis de la realidad parroquial (pastoral y social), conocimiento y 
vivencia de Espiritualidad Ignaciana, al servicio del Reino de Dios. Es una comunidad de 
fe, fraternas, solidarias, misioneras y litúrgicas.  

El CIRE, Casa de ejercicios Villasunción: es un centro de espiritualidad que hace posible 
el recogimiento, la oración, la reflexión, y el acompañamiento  para el encuentro 
personal y comunitario con Dios. Se gestionan allí diferentes actividades en coordinación 
con el Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios CIRE, el cual se dedica a la continua 
reflexión e investigación sobre la espiritualidad ignaciana.  

Universidad Javeriana, Centro Regional Santander: este centro pertenece a una red 
que tiene como tarea facilitar la actividad académica y universitaria de la Javeriana en 
la región. Adelanta la mediación requerida para regionalizar los programas educativos (a 
distancia, virtuales o con componentes virtuales) que ofrece bajo criterios de ampliación 
de cobertura, socialización de propuestas novedosas de formación e indagación de las 
necesidades de diversos sectores sociales que ameritan diseños curriculares y propuestas 
de formación continua, para intervenir desde la academia sobre los problemas más 
demandantes de la sociedad.  

Vale la pena también resaltar el apoyo y colaboración de los aliados, que no pertenecen 
directamente a la Compañía de Jesús, pero comparten su espiritualidad ignaciana a 
través de grupos apostólicos y eso les permite trabajar en obras comunes con fines 
solidarios:  

Congregación Mariana Claver: es una comunidad de Vida Cristiana, constituida como 
una entidad sin ánimo de lucro de origen canónico, integrada por laicos, bajo la tutela y 
orientación de la Compañía Jesús. Brinda formación espiritual, apostólica y comunitaria 
a sus miembros para nutrir a la iglesia y evangelizar a la familia, trabajar por la justicia, 
la paz, la libertad y contribuir a la construcción del bien común. Facilita el acceso a los 
servicios de salud y educación a las personas más necesitadas de la ciudad y del 
departamento con el ánimo de colaborarles en mejorar su calidad de vida.  
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Fe y Alegría: es un movimiento de educación popular integral y promoción social,       
cuya acción se dirige a sectores empobrecidos y excluidos para potenciar su desarrollo 
personal y participación social. Con él se espera generar en las personas una actitud de 
crecimiento, autocrítica y búsqueda de respuestas a los retos de las necesidades 
humanas, promover la formación de personas conscientes de sus potencialidades y de la 
realidad, libres y solidarias, abiertas a la trascendencia y protagonistas de su desarrollo, 
asumir la educación como propuesta pedagógica y política de transformación desde y 
con las comunidades. Actualmente lidera en concesión dos instituciones de la región, el 
Colegio Mario Morales Delgado de Nuevo Girón y el colegio Colorados del Norte.  

Asofamilia: la Asociación de Padres de Familia del colegio San Pedro Claver, es una 
entidad sin ánimo de lucro, de beneficio social y utilidad común, integrada por los 
padres de familia, tutores o acudientes de los alumnos. Su razón de ser es apoyar la 
formación de las familias y los programas bandera de la institución.  

Además de las anteriormente nombradas, otros carismas o grupos apostólicos, que 
comparten de una u otra manera principios de espiritualidad, han apoyado el proceso de 
regionalización. Estos son:  

Hermanas Dominicas de la Presentación: como Hermanas de la Caridad Dominicas de 
la Presentación afirman caracterizarse por un llamado especial a “Anunciar a 
Jesucristo”, de esta manera recobra sentido su misión: “predicar”, es decir hablarle al 
mundo del Dios que llevan dentro, que las llena de gozo y las impulsa al servicio de 
Caridad.  Como misión van a los lugares necesitados de anuncio de la Palabra de 
Dios.  “Cada una está llamada a descubrir el rostro del Señor Jesús, en el rostro de 
aquellos y aquellas que encuentra”  (Informe sobre la vida de la Congregación, 2014, 
pág. 26).  

Durante los 8 años del proceso de regionalización, esta comunidad ha permanecido de 
manera permanente en el sector de Nuevo Girón. Se puede decir que regionalización 
sale del campo de acción, pero las Hermanas Dominicas de la Presentación continúan su 
labor y misión en ese sector.  

Hermanas Hijas de Jesús: la comunidad religiosa de las Hijas de Jesús siguen a Jesús 
gracias a un llamado que cambia en ellas sus vidas y que transforma la manera en que 
entienden toda la realidad. De esta manera, contemplan la vida con si  mirada, intentan 
vivir con Él y tratar a la gente como Él lo hizo. Se caracterizan por tener como valores 
la confianza, la seguridad en su amor incondicional, la alabanza, la gratuidad, la 
sencillez y la alegría. 

El enlace entre la Compañía de Jesús y las Hijas de Jesús es clave pues comparten la 
espiritualidad ignaciana, los ejercicios espirituales y los grupos juveniles que se animan 
desde la red ignaciana. 

Su participación es directa en la segunda experiencia de la sistematización.  

Hermanas Pureza de María: la comunidad religiosa comienza en las entrañas amorosas 
de Dios, y que nace al mundo a través de una mujer: Alberta Giménez. Una mujer 
abierta a la acción del Espíritu, audaz y preocupada por la situación social de su tiempo, 
con un carisma personal: ser madre y ser educadora, con una misión: la de formar 
corazones, una mujer con un estilo: el de la Virgen como modelo de transparencia y de 
Pureza, vivido dentro de la Iglesia, en un clima de familia, superando siempre las 
dificultades, buscando lo mejor.  
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La relación se establece a través de los colegios de Fe y Alegría pues la comunidad 
acompaña la institución Colorados, a través de su rectoría, la administración y la 
pastoral.  

Parroquia Juan Pablo II del barrio Real de Minas, encomendada a la comunidad 
religiosa Misioneros del Espíritu Santo, y su objetivo parroquial es: “Ser una comunidad 
de comunidades, evangelizada y evangelizadora, constructora del Reino de Dios que 
animada de la Espiritualidad de la Cruz prioriza la pastoral juvenil vocacional y la 
formación del pueblo sacerdotal”. Apoyaron el proceso durante sus inicios en el barrio 
Nuevo Girón.  

Se han establecido  articulaciones con entidades educativas de la ciudad como la UDES, 
la Santo Tomás, u otras para el acompañamiento de acciones muy puntuales en algunos 
de los procesos desarrollados desde regionalización.  

4. SÍNTESIS DEL PROCESO GENERAL Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIONALIZACIÓN 

Dentro de este proceso de sistematización, que se realiza a partir del segundo semestre 
de 2018, regionalización se encuentra en una etapa de grandes cambios y desafíos, 
desde la llegada de un nuevo coordinador de la misión regional, el Padre Rodolfo Abello, 
SJ., quien desde sus inicios decide darle una mirada distinta a lo que hasta el momento 
se venía haciendo, hasta el proceso de transición que también entra a hacer el asistente 
que acompañó todo este lapso de tiempo, Alexander Aguirre, pues a partir de 2019 será 
otra persona, Ana María García, la que asumirá este rol. Con dos trayectorias distintas, 
los dos roles, Coordinador y asistente asumen un liderazgo que fue muy notorio en la 
época del Padre Eduardo Uribe, SJ y su asistente, cada quien desde su experiencia 
entrará a jugar parte importante de la historia de regionalización Santanderes.   

Todo lo anterior permite que desde aspectos de forma y fondo se vayan a tener 
modificaciones necesarias para todo proceso que requiere de ideas innovadoras y que 
aterricen las necesidades actuales de una realidad que en ocasiones se pinta un poco 
gris, una región donde a pesar de los intentos que se han mantenido de unir las diversas 
obras, los diálogos continuos no son fluidos.  

El impacto de los cambios son, hasta la fecha, poco notorios pues radican en quien 
asume el rol que empieza a llamarse Asistente de rectoría, se ha enfrentado dentro del 
proceso de regionalización a la inmediata organización de actividades que se dejaron 
planeadas en el 2018 y que requieren atención urgente. Pero no se ha podido hacer una 
mirada retrospectiva del proceso y un análisis a profundidad de los resultados obtenidos. 
Además, la oficina también tiene ahora una Asistente de Acción Social que apoyará los 
procesos que regionalización genere.  

5. LOGROS E HITOS GENERALES DE LA REGIONALIZACIÓN (LÍNEA DEL TIEMPO) 
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Al describir de manera generalizada los hitos que desde el inicio del proceso de 
sistematización han caracterizado y dado elementos significativos a este conjunto de 
experiencias se identificaron los siguientes:  

Figura  2 Hitos generales  

 

Desde sus inicios se identifica como hito clave el reconocimiento de las obras pues de 
una manera intencional era la primera vez que en la región se promovía ese diálogo, ese 
permitirse estar juntos para trabajar juntos. Como segundo hito, la identificación de 
las fronteras, porque este hecho da cuerpo y sentido a la Misión y visión establecida en 
conjunto. El Proyecto Piloto de Nuevo Girón como tercer hito porque fue el fruto del 
trabajo y la planeación conjunta de las obras que permitió aterrizar las acciones 
establecidas en pro de una comunidad menos favorecida. El proyecto puente, como 
cuarto hito, que se aterriza en el curso de paz, perdón y reconciliación con la fundación 
Compromiso como ejercicio que de una u otra manera permitió concluir con lo 
desarrollado en el barrio Nuevo Girón y empezar a pensar el proceso desde otro ámbito. 
Quinto hito, Comité Pastoral Regional, esfuerzo mancomunado que da apertura a la 
segunda experiencia significativa que se escogió para la sistematización y sexto hito, 
trabajo con jóvenes, pues allí radica el estado actual del proceso de sistematización.   

Cada uno de estos momentos que marcaron el proceso de regionalización Santanderes 
encierra unas acciones o eventos clave que vale la pena resaltar:  

Reconocimiento de las obras 
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Identificación de las fronteras 

 

Proyecto Piloto Nuevo Girón    

Se adjunta a este documento una línea de tiempo elaborada por el Asistente de 
regionalización Santanderes, Alexander Aguirre, donde se incluyen las acciones más 
relevantes del proceso vivido hasta ahora.  

Comité Pastoral regional – trabajo con jóvenes 

6. MARCO CONCEPTUAL 

•E n c u e n t r o s e n t r e 
directivos de las obras 
para conocer su razón 
de ser

2010 
Abril 26  

•Conferencia Santander 
i n c l u y e n t e p a r a 
conocer el contexto de 
la región

 23 de agosto
•Primera Asamblea de 
regionalización, taller 
para formación de 
e q u i p o s d e a l t o 
desempeño 

20 de 
noviembre

•C o n f e r e n c i a ¿ C ó m o 
trabajar en las frotneras 
de la exclusión en un 
h o r i z o n t e d e 
regionalización? 

2011 
26 de marzo

•P r e s e n t a c i ó n d e u n 
documento sobre las 
fronteras de Tony Mifsud, 
SJ. 

9 de julio 
•V i s i t a d e l p a d r e 
provincial, Francisco de 
Roux y presentación de lo 
que hasta el momento se 
h a b í a h e c h o e n l a 
definición de fronteras

15 de julio
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El proceso de sistematización de la 
región permite identificar como 
marco conceptual que ha servido 
como base para comprender, 
analizar y proponer acciones dentro 
de este ejercicio de colaboración 
mutua en pro de un trabajo en 
común, los siguientes conceptos:  

La planificación como elemento clave de la gestión moderna, en palabras de Ernesto 
Cavassa, implica la necesidad de la tarea de evaluar lo realizado, ubicar los retos 
principales, proponerse objetivos, perfilar una identidad corporativa, delinear metas a 
conseguir y plazos para conferir resultados  forman hoy parte constitutiva de una sana 
vida institucional.  

La formación entendida como la oportunidad para enriquecer la misión de cada una de 
las obras y  entrelazadas puede impactar en este proceso. Durante todos estos 8 años, 
ha sido un elemento clave, en cada asamblea, encuentro, o curso que se planee para 
fortalecer el servicio apostólico de los colaboradores.  

Las fronteras  entendidas como dinamismos complejos y profundos en los que se juega, 5

de una u otra manera, el futuro de los pueblos y la condición humana en general. 
Emerge en todo este proceso la pregunta ¿cuáles son las nuevas fronteras apostólicas? Y 
de esta manera se entiende que hay fronteras que colocan la labor en situaciones límite 
de la humanidad o la iglesia y solicitan presencias inmediatas, como hay otras que 
exigen un discernimiento para descubrir la mejor manera de entablar un diálogo entre fe 
y razón, fe y justicia, fe y saber.  

La transversalidad entendida como el modo particular de vincular a los sectores, redes 
y obras, y a asumir los aportes de las Provincias y regiones, para entrelazar en torno a 
las prioridades, objetivos y acciones que se establecen en el Proyecto apostólico Común, 
e involucrarlos conjuntamente en  la elaboración de proyectos concretos.  

El PAC – Proyecto Apostólico Común – es un documento base construido por la 
Conferencia de Provinciales de Jesuitas de América Latina (CPAL) dentro de un proceso 
de discernimiento que los llevó a formular prioridades, objetivos y líneas de acción, para 
que de esta manera se promoviera en las diversas provincias de Latinoamérica y el 
Caribe el pensar y trabajar juntos. Fue un documento central para introducir en la 
región y comprender lo que significa la colaboración en la misión.   

 El folleto Hacia las fronteras, publicado en noviembre de 2011, hace la explicación sobre qué se en]ende 5

en el proceso de regionalización de Santander sobre fronteras y cuáles fueron las definidas en los espacios 
de formación y planeación del comité y de las asambleas regionales. 
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Iniciativa del 9 
al 9 

2018  
Se evidencia organización 

de esta iniciativa 

Marzo 10, 15,  abril 19 y 
septiembre 7  

Encuentros para preparar 
eventos relacionados con 

el 9 al 9 

Abril 9 

Lanzamiento Quièreme 
bien, herèdame la paz, 9 

al 9

Mayo 2 

 Taller identidad, empatìa 
y respeto por las 

diferencias en el CSPC 
para jòvenes de Huellas

Mayo 19  

Vigilia juvenil pentecostés 
en el CSPC para jóvenes 

de Huellas  

Camino Claver 
2017  

Febrero 25 salida para 
conocer lugar de la 

caminata para jòvenes 

Marzo 9  

Preparación de la 
caminata por parte de 
Daniel y la hermana 

Apolinia 

Marzo 26 

Camino Claver Santader II 

2018  
Agosto 15 

Organización Camino 
Claver III 

Agosto 18  

Camino Claver III 

Lanzamiento 
Movimiento 

Juvenil Huellas  

2018 

Abril 7 
Lanzamiento del 

Movimiento Juvenil 
Huellas - Lugar Colorados 

2019 

Marzo 9  
Lanzamiento Movimiento 

Juvenil Huellas - Lugar 
Nuevo Girón 

Encuentro de 
familias 

2017 
Julio 29  

Primer encuentro de 
familias  

Colorados

2019 
Febrero 23  

Segundo encuentro de 
familias 

Reina de la Paz



6. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS A SISTEMATIZAR  

Dentro del proceso de sistematización región Santanderes se han escogido dos 
experiencias significativas, que se relacionan con los dos ejes de sistematización 
escogidos a nivel nacional para el proyecto: Espiritualidad Ignaciana y Perdón, Paz y 
Reconciliación.  

Estas experiencias se eligieron durante el desarrollo de la guía de contextualización, en 
el comité de regionalización conformado por el nuevo coordinador de la misión regional 
(vale aclarar que llevaba 6 meses en el cargo en ese momento), el asistente de 
regionalización (quien ha estado durante los 8 años que lleva el proceso), el gerente de 
la Congregación Mariana (quien también ha estado durante todos los 8 años) y la 
asistente de sistematización elegida para el proceso.  

Pero, las dos experiencias son de una u otra manera distintas, surgen en diferentes 
contextos, con metodologías diversas y líderes variados:  

Cuadro 3.  Diferencias entre las dos experiencias escogidas para la sistematización  

Proyecto Piloto Nuevo Girón Comité de Pastoral Regional
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2011 – 2015 
P l a n e a d a d e n t r o d e l c o m i t é d e 
regionalización como un proyecto global, 
amplio, que se desarrolla en una zona 
específica donde cada una de las obras de 
la SJ brindan sus saberes y recursos 
humanos para trabajar en común.   

Lidera: Padre Eduardo Uribe y el comité 
de regionalización formado. Se nombra 
como asistente a Alexander Aguirre.  

Abarca las tres fronteras establecidas 
dentro del proceso de regionalización  

Participan todas las obras de la SJ que se 
encuentran en la región 

Las acciones se centran en un solo lugar, 
el barrio Nuevo Girón y el colegio Mario 
M o r a l e s D e l g a d o F e y A l e g r í a , 
interviniendo tanto a niños, jóvenes, 
adultos, madres cabeza de familia, 
familias, etc.  

V i s i ón de l coord inador reg iona l : 
regionalización como un proceso que 
abarca  a la región, hay que ir a los 
l u ga re s , donde e s t án l o s menos 
favorecidos. 

2016 – 2018 
Surgió de intereses personales de dos 
pastoralistas durante el 2016, y luego se 
encontró el vínculo con regionalización, a 
partir del interés por la frontera de los 
jóvenes y los recursos económicos que 
podrían ayudar al desarrollo de las 
actividades.  
  
Lideran: Daniel Vargas, SJ y la Hermana 
Apolonia de la comunidad Hijas de Jesús, 
s i n p e r t e n e c e r a l p r o c e s o d e 
regionalización al iniciar la experiencia.  
  
Abarca solo una frontera del proceso de 
sistematización, la relacionada con los 
jóvenes  

Participan solo las obras o aliados 
relacionados con educación básica y 
secundaria, con un apoyo al inicio de 
jóvenes universitarios que se acercan a la 
parroquia. 

No hay un lugar específico queriente de 
las acciones, el centro está en el diálogo 
entre los jóvenes y cómo a partir de las 
acciones se promueve su participación, a 
través del Movimiento Juvenil Huellas.   
  
Visión del coordinador regional 2018: 
regionalización se centrará en el trabajo 
con los jóvenes, ellos son quienes deben 
mover los procesos. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPERIENCIA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPERIENCIA
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7. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

El presente proceso de sistematización se enmarca dentro del paradigma  cualitativo, 
propio de las ciencias humanas. Como lo afirma Rafael Flórez Ochoa  “La investigación 6

cualitativa permite comprender racionalmente la vida, la cultura y el acontecer humano 
sin reducirlo a la simplicidad mecanicista, sin suprimir al sujeto, ni negar la 

El proyecto piloto Nuevo Girón cerró su 
c i c l o como e spac i o de acc i one s 
c e n t r a l i z a d a s d e l p r o c e s o d e 
regionalización. Actualmente, la población 
que participa lo hace desde:  

1. El colegio Mario Morales Delgado 
Fe y A leg r í a , a t ravés de l 
Movimiento Juvenil Huellas y la 
representación del Coordinador de 
Pastoral del colegio y de la 
regional de Fe y Alegría en el 
Comité Pastoral regional.  

2. Campamento misión organizado 
desde el colegio San Pedro Claver  
y que beneficia a la población, 
especialmente la infantil, durante 
el mes de diciembre. Esto lo hacen 
con apoyo de las instalaciones del 
co leg io Mar io Mora les y l a 
parroquia del barrio.  

3. Asofami l ia como a l iado del 
proceso, y conocedor de todo lo 
que se había propuesto en años 
anteriores, logró concretar a 
finales de 2018 una alianza con un 
grupo de madres cabeza de hogar, 
que han sido capacitadas por las 
Hermanas de la Presentación en 
modister ía, y estableció un 
convenio para que los uniformes se 
confeccionaran en una fundación 
que ellas conformaron. Esta 
iniciativa inicia desde el 2019.   

A partir del 2018 esta experiencia ha 
tomado forma y es la que está liderando 
el proceso de regionalización.  

El comité está integrado por los 
responsables de la pastoral de cada uno 
de los colegios que participan, el 
coordinador de pastoral de fe y Alegría 
regional, la asistente de rectoría y la 
asistente de acción social del Colegio San 
Pedro Claver, y el director de Asofamilia 
Claveriana apoya también los procesos. 

 

FLÓREZ  OCHOA,  Rafael y TOBÓN RESTREPO, Alonso: Inves]gación Educa]va y Pedagógica. Mc. Graw Hill. 6

Bogotá.2001
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multiplicidad de perspectivas teóricas, lenguajes y sentidos, que nos caracterizan como 
seres en contexto y en interacción permanente con el horizonte de sentido de los 
demás, presentes o lejanos en el espacio o en el tiempo”.  

Dentro de este paradigma, el proceso metodológico llevado a cabo tenía como objeto de 
estudio el aporte de la regionalización en Santander, desde el enfoque de la 
Espiritualidad Ignaciana, al proceso de construcción de paz, perdón y reconciliación, a 
través de los insumos con los que se contaban: documentos, actas, registro audiovisual, 
entrevistas, publicaciones, libros. De esta manera, el diseño investigativo central fue el 
análisis de contenido, el cual analiza y estudia con detalle el contenido de una 
comunicación escrita o verbal. Este diseño Krippendorff lo define como “la estrategia 
donde se observa y reflexiona sobre realidades usando diferentes tipos de textos. La 
información recogida allí se somete a una rigurosa síntesis y análisis de datos (…) 
Técnica destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y 
válidas que pueden aplicarse a un contexto” . 7

Fox  establece que el análisis de contenido puede contener dos lecturas:  8

- Se puede percibir un texto manifiesto, obvio y directo que comunica el sentido 
que el autor pretende comunicar.  

- Se puede percibir un texto latente, oculto, indirecto, que se sirve del texto 
manifiesto como de un instrumento para expresar el sentido oculto que el autor 
pretende transmitir consciente o inconscientemente.  

Dentro de este diseño las técnicas utilizadas fueron:  

La lectura: leer es fundamentalmente un modo de recoger la información para, luego, 
analizarla y elaborar (o comprobar) alguna teoría o generalización sobre ella. 
  
Entrevista en profundidad semiestructurada: que es la “Técnica de obtener 
información mediante una conversación profesional con una o varias personas para un 
estudio analítico de investigación” . La entrevista en profundidad implica un proceso de 9

comunicación, en el transcurso del cual, ambos actores, entrevistador y entrevistado, 
pueden influirse mutuamente. Con ella se ejecuta el arte de formular preguntas y 
escuchar respuestas.  

Sondeos de opinión: Un sondeo de opinión es una  medición  tomada a partir  de 
encuestas destinadas a conocer la opinión pública, en este caso, se aplicó parar ecoger 
información sobre el Movimiento Juvenil Huellas a los jóvenes pertenecientes a él.  

8. CONTENIDOS DE LA SISTEMATIZACIÓN (PROCESOS, RESULTADOS Y 
METODOLOGÍAS) 

 KRIPPENDORF. Metodología del análisis de contenido. Teoría y prác]ca. Paidós Ibérica. Barcelona, 1980.7

FOX, J.D. (1981): El proceso de inves]gación en educación. Pamplona, EUNSA. Citado: PÉREZ, Serrano Gloria. 8

Inves]gación cualita]va. Retos e interrogantes. La muralla. Madrid, 1998. 

 Ibid., p23 9
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A continuación se presentará la síntesis de las dos experiencias escogidas para el proceso 
de sistematización de la región que aporta al proceso nacional, el Proyecto Piloto 
Nuevo Girón y la creación del Comité Pastoral Regional.  

8.1. PRIMERA EXPERIENCIA: PROYECTO PILOTO NUEVO GIRÓN  

El Proyecto Piloto Nuevo Girón fue una estrategia que pretendió “implementar desde la 
regionalización un Proyecto Piloto de desarrollo humano integral para la comunidad de 
Nuevo Girón, articulando actores sociales (El Estado, la iglesia, la comunidad y las obras 
comprometidas), en un proceso de fortalecimiento e impacto hacia la región y con la 
ayuda financiera de organismos e instituciones Nacionales e Internacionales” .  10

Su objetivo general fue “Promover el desarrollo de la comunidad Ciudadela Nueva Girón, 
a partir de la interiorización de valores humanos y cristianos que fomenten la 
convivencia armónica, el desarrollo personal, social, económico y cultural de la 
comunidad y de valores que contribuyan a la conservación del medio ambiente” .  11

Su metodología de trabajo permitió formular el siguiente plan de acción por bases para 
el desarrollo de su proceso de regionalización Santanderes:  

Este plan consistía en el establecimiento de 8 objetivos, que contaban con un equipo 
base y unas líneas de acción específicas:  

Cuadro 3.  Objetivos y líneas de acción establecidas dentro del Proyecto Piloto Nuevo 
Girón en el año 2012 

OBJETIVOS LÍNEAS DE ACCIÓN

No 1: Brindar elementos 
d e f o r m a c i ó n y 
capacitación integral a la 
comunidad que susciten 
una nueva fo rma de 
p e n s a r , a c t u a r y  
organizarse.

• Seleccionar y formar líderes comunitarios 
adicionales a los existentes. 

•  Capacitar a la comunidad en el  desarrollo 
personal. 

•  Formar a la familia  desde el colegio como eje del 
desarrollo  de la comunidad. 

•  Promover los espacios de participación ciudadana. 
•  Orientar y formar a la comunidad para la 

exigibilidad de sus derechos ante el Estado.

No 2: Fortalecer la 
práctica de la fe y los 
valores cristianos desde 
nuestra espiritualidad. 

• Fortalecer la dimensión espiritual y psicosocial 
para la adecuada convivencia familiar y 
comunitaria teniendo como base el Colegio de 
Fe y Alegría, y la parroquia San Benito. 

• Propender por la vivencia de la espiritualidad 
ignaciana en la comunidad. 

 Presentación de la Asamblea Vi junio 2 de 2012 10

 Información contenida en el Folleto Hacia las fronteras número 3, de agosto de 2012 11
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No 3: Incrementar el nivel 
educativo de la población

• Acompañar la formación y capacitación del 
profesorado. 

• Luchar contra la deserción escolar de niños y 
jóvenes. 

• Enseñanza de oficios específicos de utilidad para la 
comunidad adulta. 

• Incentivar y facilitar el acceso de los nuevos 
bachilleres a la educación técnica, tecnológica y 
profesional. 

No 4: Promover la paz, 
la adecuada convivencia 
y la solidaridad en los 
d i v e r s o s g r u p o s 
humanos. 

• Formar a la comunidad en valores, actitudes y 
habilidades para el manejo del conflicto y la 
búsqueda de la paz. 

• Desarrollar habilidades artísticas y deportivas 
para la adecuada convivencia familiar y 
comunitaria. 

• Propender por el estudio y puesta en práctica 
del programa «habilidades para la vida»

N o 5 : P r o m o v e r e l 
emprendimiento para la 
generación de ingresos

• Identificar habilidades y desarrollar programas de 
emprendimiento y generación de ingresos. 

• Fomentar la creación de trabajo asociado a partir 
de la constitución del fondo rotatorio

N o 6 : C a p a c i t a r y 
fortalecer los valores que 
promueven  el cuidado y 
la protección del medio 
ambiente

• Formar a la comunidad en habilidades para la 
preservación y recuperación del medio ambiente. 

• Concientizar a la comunidad sobre la importancia 
del agua y capacitar en el manejo adecuado de 
este recurso. 

• Educar en técnicas de reciclaje  y en el manejo 
adecuado de las basuras.  

No 7: Mejoramiento del 
entorno y hábitat de la 
comunidad. 

• Fomentar programas de mejora de vivienda. 
• Propiciar la creación del Centro de Salud. 
• Fortalecer los espacios lúdicos y recreativos. 
• Efectuar veeduría sobre reparación de la vía. 
• Obtener ayudas de las autoridades regionales en 

materia de salud y seguridad social. 
• Motivar la gestión de un proyecto para canalizar las 

aguas (alcantarillado). 
• Motivar la gestión para la ampliación y extensión 

de los Servicios Públicos.

N o 8 : F o m e n t a r e l 
desarrollo de estilos de 
vida saludables y una 
actitud preventiva hacia 
el cuidado de la salud 
física y mental.  

• Propiciar la creación del Centro de Salud y 
Realización de Jornadas de Salud.  

• Motivar la gestión para la atención nutricional con 
énfasis en la primera infancia. 

• Desarrollar programas de salud sexual y 
reproductiva 

• Llevar a cabo programas de prevención de consumo 
de sustancias psicoactivas. 

• Fomentar la práctica del deporte y la lúdica.
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Son 8 objetivos muy amplios, pero para este propósito que se tiene de la 
sistematización, dos de ellos apuntan a los ejes escogidos a nivel nacional y fueron los 
que orientaron este trabajo, el objetivo número 2 y el 4:  

Figura 3.  Objetivos 2 y 4 del plan de acción del Proyecto Piloto Nuevo Girón  

 

Fuente: Presentación objetivos – base regionalización 2011  

El objetivo número 2 apunta al eje de Espiritualidad Ignaciana pues manifiesta que lo 
que se buscaba era “Fortalecer la práctica de la fe y los valores cristianos desde nuestra 
espiritualidad” a través de dos líneas de acción:  

• Fortalecer la dimensión espiritual y psicosocial para la adecuada convivencia 
familiar y comunitaria teniendo como base el Colegio de Fe y Alegría, y la 
parroquia San Benito. 

• Propender por la vivencia de la espiritualidad ignaciana en la comunidad. 

El objetivo número 4 apunta al eje de Paz, perdón y reconciliación pues manifiesta que 
lo que se buscaba era “Promover la paz, la adecuada convivencia y la solidaridad en los 
diversos grupos humanos” a través de tres líneas de acción:  

• Formar a la comunidad en valores, actitudes y habilidades para el manejo del 
conflicto y la búsqueda de la paz 

• Desarrollar habilidades artísticas y deportivas para la adecuada convivencia 
familiar y comunitaria  

• Propender por el estudio y puesta en práctica del programa Habilidades para la 
vida  

El siguiente esquema resume la ruta de trabajo escogida para pensar, planear y poner en 
marcha, de manera general, el proceso de regionalización Santanderes, y la primera 
experiencia escogida, la de Nuevo Girón:  
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Figura 4. Ruta de trabajo proyecto de regionalización Santanderes 

Fuente: Acta resumen comité 2011  

Las acciones puestas en marcha se sintetizan en el siguiente cuadro:  

PROCESO ACCIONES 
ESPECÍFICAS

ACTORES CLAVE FECHA

OBJETIVO NÚMERO DOS: Fortalecer la práctica de la fe y los valores cristianos 
desde nuestra espiritualidad

Formaciòn C o n f e r e n c i a : 
“ S a n t a n d e r 
Incluyente”

D i r e c t o r a d e 
P l a n e a c i ó n 
Departamental, Dra. 
Consuelo Ordóñez 
de Pinzón  

23 de agosto de 
2010 

Conferencia ¿Cómo 
t r a b a j a r e n l a s 
F ronte ra s de l a 
Exc lus ión en un 
H o r i z o n t e d e 
Regionalización?

Mau r i c i o Ga rc í a 
Durán, S.J.

26 de marzo de 
2011 

Publicaciones Folleto “Hacia las 
Fronteras
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Trabajo pastoral   

Formar en la fe 
c a t ó l i c a y 
comunitaria a los 
j ó v e n e s 
escolarizados y no 
escolarizados de 
Nuevo Girón 

C V X R e g i o n a l 
Santander y Pastoral 
J u v e n i l d e l a 
Pa r r o q u i a J u a n 
P a b l o I I , h a n 
r e a l i z a d o 
a c t i v i dade s con 
estudiantes de 7° a 
11° del colegio de 
F e y A l e g r í a , 
durante Semana 
Santa y junio del 
presente año

Miembros de CVX y 
j ó v e n e s d e l a 
Pastora l Juven i l 
Juan Pablo II 
Párroco 
Pastoral FYA 

A p o y o a l a 
formación pastoral 
del Colegio Mario 
Morales Delgado 

Campamento misión 
diciembre 2011

Misión pentecostés 
2012, en la 
Parroquia San 
Benito de Palermo 
de Ciudadela Nuevo 
Girón, en 
articulación con la 
Parroquia Juan 
Pablo II de 
Ciudadela Real de 
Minas. 

Del 27 de mayo a 
junio 11 de 2012  

Catequesis de 
confirmación 

P a s t o r a l d e l a 
Parroquia Sagrado 
Corazón de Jesús.

2012-2013

Pastoral juvenil Apoyo a la pastoral 
p a r r o q u i a l  y 
realización de la 
Pastora l Juven i l 
P a r r o q u i a S a n 
Benito de Palermo 

Consolidación del 
grupo juvenil en la 
P a r r o q u i a S a n 
Benito de Palermo 
de Nuevo Girón, con 
e l a p o y o d e l a 
Pa r r o q u i a J u a n 
P a b l o I I d e 
Ciudadela Real de 
Minas.  Inició en  

Se inicio febrero 
2011 
febrero de 2012. 

Párroco 
Equipo de Asesores 
de Pastoral Juvenil 
(Juan Pablo II) 
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Nota: actores o fechas que faltan no son explícitas en el material de análisis recolectado  

Esta experiencia culmina sus acciones sistemáticas desde el 2015 posiblemente, 
mantiene relaciones con la población a partir de las invitaciones que se realizan a los 
procesos de formación como el proyecto puente, pero con ciertas limitaciones pues 
desde la experiencia del asistente regional se percibió el deseo de la población por 

E j e r c i c i o s 
espirituales 

R e a l i z a c i ó n d e 
E j e r c i c i o s 
E s p i r i t u a l e s 
Personalizados 

CVX Caná - Mónica 
Salcedo 

2012:  
S e m a n a 

Santa 
Junio 27 a 

Julio1 
Noviembre 7 

al 12 

Objetivo número 4: Promover la paz, la adecuada convivencia y la solidaridad en 
los diversos grupos humanos

Diagnóstico Elaboración de un 
diagnóstico real de 
las necesidades de 
la institución

marzo de 2012 a 
Julio 2013 

Hacer  un protocolo 
d e m a n e j o d e 
r e c u r s o s y 
donaciones. 

Abril de 2012

Apoyar el proyecto 
de gestión de la 
convivencia. 

Identificar ¿Quiénes 
necesitan el servicio 
de restaurante? 
C o n s u l t a d e 
espec i f i cac iones 
exigidas por el IBF 
para la adecuación 
del comedor. 
Cotización de la 
obra y del menaje.  
P o b l a c i ó n : 
c o m u n i d a d d e l 
c o l e g i o M a r i o 
Morales Delgado Fe 
y Alegría. 

Marzo 30 de 2012 

A d e c u a c i ó n d e l 
restaurante escolar. 
Población: Todos los 
niños de preescolar 
1°,2°,3° y 4° de 
primaria y los más 
necesitados de 5 a 
11°
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pretender cierto tipo de asistencialismo al cual no se pretendió llegar en ningún 
momento. Entonces, dentro del proceso se termina como experiencia territorial única y 
focalizada, y se convierte ahora sí el colegio en un aliado para la experiencia número 
dos.  

De los demás objetivos expuestos se han realizado acciones o actividades puntuales, 
pero sin trascendencia alguna o duración a través del tiempo. Asofamilia en el 2018 logra 
concretar una acción de emprendimiento que desde los inicios se quiso promover, que 
fue la elaboración de los uniformes a través de las fundaciones que las Hermanas de la 
Presentación ayudan a formar con madres cabezas de familia.  

El acercamiento a la población para la realización de entrevista no se consideró como 
pertinente.  

8.2. SEGUNDA EXPERIENCIA: COMITÉ DE PASTORAL REGIONAL  

Después de terminado el trabajo directo que se venía realizando en el barrio Nuevo 
Girón con el Proyecto Piloto, se inicia un Proyecto Puente pensado con un enfoque más 
formativo, el curso de Construcción social de paz y reconciliación, que se puso en 
marcha a finales de 2015 e inicio de 2016, bajo el liderazgo de la Fundación 
Compromiso. Un total de 45 personas,  representantes de las diversas obras que hasta el 
momento habían participado del Proyecto Piloto hicieron parte de la experiencia, que 
termina haciendo la conexión con el nuevo colegio de Fe y Alegría, Colorados, y los 
asentamientos del Nogal, que a diferencia de Nuevo Girón, no confluyen alrededor de la 
institución educativa, por tal razón, no se tenía una relación directa colegio y población 
del Nogal, nombre que recibieron las diferentes sectores.   

Este proyecto puente es una propuesta que se plantea desde regionalización nacional 
para desarrollar con mayor claridad el eje de perdón, paz y reconciliación, por esta 
razón el proceso empieza a llamarse en todos los documentos Proyecto Construyendo 
Paz, Perdón y Reconciliación desde las Regiones.  

Mientras formalmente se venían realizando reuniones y diversas acciones relacionadas 
con el proyecto puente, llega en el 2016 un maestrillo de la Compañía de Jesús llamado 
Daniel Vargas a realizar su magisterio en la sede de primaria del Colegio San Pedro 
Claver. Dentro de sus labores a realizar estaba el acompañamiento a los niños a través 
de las clases de religión de educación básica. Pero, su interés y la experiencia que traía 
de sus labores en años anteriores con jóvenes, lo motivaron para que iniciara a la vez, el 
acompañamiento a grupos apostólicos del colegio en la sede de bachillerato, que poco 
auge habían tenido hasta el momento, como el Movimiento Juvenil Huellas que se creó 
en el 2013 y 2014, bajo el liderazgo de un maestrillo ya retirado, Daniel Cabezas.  

Inicia la experiencia, la convocatoria, los encuentros, pero identifica las dificultades que 
surgen dentro de los procesos administrativos en una institución escolar “porque nos 
permitía trabajar con jóvenes universitarios que tienen unos procesos más maduros, 
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más independencia, es más fácil sacar un pelado universitario que uno de colegio”  y 12

esto lo motiva a iniciar simultáneamente un proceso con jóvenes universitarios en la 
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, obra de la Compañía que participa de los 
encuentros de regionalización, hasta el momento, no de una manera directa, sino más 
bien representativa. Establece un diálogo con el párroco de ese año, el padre Luis Raúl, 
quien tenía un grupo de estudiantes interesados en recibir algún tipo de 
acompañamiento espiritual, y la participación de Daniel Vargas resulta beneficiosa para 
los intereses del párroco.  

Entonces, la experiencia que el maestrillo traía desde Bogotá, especialmente con el 
grupo juvenil Huellas, le permitió iniciar procesos en bachillerato del colegio y los 
universitarios de la parroquia.  

Esta experiencia se escoge para sistematizar porque para el nuevo Director de la Misión 
regional, el padre Rodolfo Abello, el trabajo con jóvenes se convierte en el eje central 
del proceso de regionalización, pues él viene de ser el Coordinador Nacional del 
Movimiento Juvenil Huellas y de la Red Juvenil Ignaciana y es la acción central que une 
todos los esfuerzos, especialmente durante este 2018.  

¿QUIÉN LIDERÓ LA EXPERIENCIA? 

Cuando en el 2016 Daniel Vargas, SJ.,  llega a desarrollar su ejercicio de magisterio en el 
Colegio San Pedro Claver, se relaciona con dos obras de la Compañía, el Colegio San 
Pedro y la parroquia. Desde el colegio sus labores están directamente relacionadas con 
la docencia en niños de primaria. Además, lo invitan a colaborar con los grupos 
apostólicos de bachillerato, ya que años atrás se había iniciado el proceso con el 
Movimiento Juvenil Huellas, pero desde la salida del entonces encargado, Daniel 
Cabezas, no se había reactivado el grupo.  

Él se convierte en el promotor de la experiencia y durante dos años, es quien la lidera. 
Actualmente, Alexander Aguirre, secretario del proceso del 2011 al 2018, es quien 
coordina las reuniones, encuentros y manejo de recursos de la experiencia.  

¿QUÉ ES HUELLAS?  

En palabras de María Alejandra Morales, la actual Coordinadora de Huellas del colegio 
San Pedro:  

Fue dentro de este contexto que llegó la propuesta del Movimiento Juvenil 
Huellas al colegio. Propuesta en la que se ofrecía un espacio constante en el cual 
los chicos podían compartir con sus compañeros fuera del ámbito académico, 
además de recibir formación para que ellos, siguiendo los pasos de Jesús e 
Ignacio,  tuvieran las herramientas para ser transformadores de la sociedad, o en 
palabras más nuestras; líderes para el mundo que queremos. 

Huellas es una propuesta novedosa y diferente en la pastoral, pues al ser un 
proceso y tener encuentros constantes, permite la formación de una comunidad 
de jóvenes conocida como los huellistas. De manera que la comunidad que se 

 Apartado de la entrevista realizada a Daniel Vargas, SJ, dentro del proceso de sistema]zación12
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forma en cada etapa logra tal nivel de integración, que cada huellista reconoce 
en el otro un hermano, es decir, huellas es ahora en una familia, y la oficina de 
pastoral, que para muchos de los muchachos era un sitio sin importancia, se 
volvió un hogar.  

Es necesario entender en qué consiste este movimiento porque actualmente es el eje 
central del proceso de la región, pero es un espacio que no nace con regionalización sino 
que encuentra su punto de articulación gracias a la labor de Daniel Vargas.  

Entonces, inicia la reactivación de Huellas en la sede de secundaria durante el primer 
semestre de 2016. Junto a esto, promueve en la parroquia un grupo juvenil también de 
Huellas, pero para jóvenes universitarios deseosos de recibir acompañamiento. El 
maestrillo  describe sus inicios de esta manera:  

Yo venía con una experiencia de Bogotá con el programa juvenil Huellas, que es 
digamos parte de lo que yo intento introducir aquí en el colegio y lo que te decía 
paralelamente va iniciando un proceso en la parroquia, que sea con universitarios 
y mi primer interés es que pueda haber una retroalimentación entre lo que está 
pasando entre la parroquia y el colegio y eso después va generando otros 
procesos con otras instituciones, entonces yo creo que mi rol fue ir abriendo 
como relaciones y conexiones entre las obras. 

Durante este primer semestre se reactivan estos dos espacios y empiezan a establecerse 
algunos diálogos con la Hermana Ana Apolonia Mendoza (directora administrativa del 
colegio Reina de la Paz que hace parte de la comunidad religiosa Hijas de Jesús, con 
quien ya Daniel había tenido la oportunidad de trabajar en Bogotá, dentro del proceso 
de regionalización de Soacha, además ella conoce de cerca la obra de Fe y Alegría pues 
había acompañado varios colegios en la capital).  Este lazo afectivo promueve el pensar 
un trabajo conjunto en red de colegios que comparten la espiritualidad ignaciana.  

¿POR QUÉ SE HIZO ESTA EXPERIENCIA? 

Son dos aclaraciones que vale la pena resaltar aquí. La primera, Huellas inicia su proceso 
por el interés de Daniel de reactivar aquello que en el 2012 y 2013 se había iniciado, y 
que a nivel nacional estaba tomando fuerza como red juvenil que enlazaba los esfuerzos 
en cada una de los colegios, las diversas redes juveniles que se podían entretejer, y esto 
se refiere al Movimiento Juvenil Huellas.  

Y la segunda, es que esta experiencia entra a formar parte de regionalización gracias a 
la frontera establecida desde los inicios del proceso, Niñez y juventud excluida, y que 
los encuentros y diálogos informarles entre el secretario de regionalización, Alexander 
Aguirre, y los colaboradores de pastoral, Luis Eduardo Ardila y Daniel Vargas, que 
conocen de la existencia de la frontera y encuentran en esta propuesta las posibilidades 
de integrarse y recibir apoyo para la realización de las diversas actividades que se tenían 
planeados llevar a cabo. En palabras de Daniel:  

…entonces creo que un paso a la regionalización fue empezar a dialogar con Alex 
y decir oye hay un presupuesto para jóvenes, hay unos proyectos y unas líneas 
que no se han ejecutado, es en ese diálogo donde empezamos a decir pues 
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empecemos a generar procesos desde regionalización, con las líneas propuestas 
por regionalización y desde los jóvenes que tenemos. Yo creo que desde ahí es 
donde se da el salto. 

Esos diálogos incitan a que se extienda la invitación a los colegios de Fe y Alegría, que 
desde el inicio de la regionalización se vienen acompañando, como lo es el Mario Morales 
Delgado de Nuevo Girón, y Colorados que había iniciado labores desde el 2015. Además, 
el colegio Claveriano que hace parte de la red de Fe y Alegría, estos dos últimos 
ubicados en la zona norte de Bucaramanga, el sector de la región reconocido por su 
pobreza y escasez.  Junto a esto, el colegio Reina de la Paz, a donde llegó de Bogotá la 
hermana Apolonia, amiga de Daniel Vargas con quien se empiezan a proponer y liderar 
las diversas actividades que esta experiencia trae. Este colegio es de naturaleza privada, 
como lo es el colegio San Pedro. De esta manera se inicia el trabajo en red en términos 
de regionalización:  

…digamos que ya cuando empezamos a juntarnos  especialmente del segundo 
semestre del 2016, ya es cuando empezamos a armar la mesa, no sé cómo 
llamarlo, no teníamos nombre, pero era como la mesa directiva de jóvenes o de 
la línea de Regionalización, en donde estaba el director de Pastoral del San 
Pedro, el Coordinador de Fe y Alegría (en este caso sería Chucho),  donde empezó 
a estar la hermana Pola de Reina la Paz y donde estaba Alex, como encargado de 
Regionalización y estaba yo, y ahí ya empezamos a generar proyectos en 
perspectivas de Regionalización. 

Con este recurso humano, todos encargados de la pastoral de los colegios, se empiezan a 
pensar propuestas de red, especialmente desde mediados de 2016, y formalmente, 
desde el 2018 como Comité Pastoral Regional.  

¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL PLAN DE ACCIÓN?  

Durante el 2016 no hay una planeación exhaustiva, organizada, pensada. Todo lo que ese 
año se realiza resulta de espacios casuales, de intereses de las personas que han 
empezado a motivar la experiencia. Como lo explica Daniel:  

…en un principio fue una cosa mucho más espontánea, yo creo que es ya a finales 
del 2016 donde ya hay una formalidad de decir vamos a planear el próximo año, 
vamos hacer esto del tal fecha a tal fecha, necesitamos tal presupuesto y de eso 
se encarga tal persona, es en el segundo semestre donde ya empezamos a pensar  
planeación para el 2017 en perspectiva de los rubros y las líneas de acción de 
regionalización.  

Para el 2017, resulta sobre los términos y criterios de regionalización un primer 
acercamiento a una planeación pensada que reúna los intereses de todos los 
participantes en la experiencia. Se encuentra en el Plan Narrativo 2016 el siguiente 
apartado:  

“Por otra parte los equipos de pastoral de los colegios de Fe y Alegría y San pedro Claver 
han   
organizado el plan del segundo semestre para lo que se ha denominado la misión 
regional.   

 29



En este plan está integrado un proceso de formación orientado a estudiantes de ambos 
colegios  
con acciones que van a favorecer la apropiación de valores para desarrollar una cultura 
de paz  
en la región de Santander” . 13

¿QUÉ ACCIONES SE LLEVARON A CABO DURANTE LA EXPERIENCIA? 

Vale la pena resaltar que fuera de la experiencia del Comité Pastoral Regional, durante 
los años 2015 y 2016 se llevaron a cabo las siguientes acciones que apuntan al propósito 
que actualmente se tiene con la experiencia central, pues centró su trabajo en el 
componente pastoral y en la población juvenil:  

- Con la articulación de los equipos de pastoral de Fe y Alegría (Los Colorados y 
Claveriano) y del CSPC, se realizó el IX Curso taller LIFOLI Santander. Experiencia 
que ha permitido generar en los cursantes mayor conciencia sobre la capacidad 
de perdón que tiene el ser humano a ejemplo del amor que demostró Jesucristo y 
que buscó imitar San Ignacio en el servicio a los demás. 

- Misión Claveriana, organizada por el consejo de pastoral del CSPC y la 
coordinación de pastoral IEMMD Fe y Alegría de Nuevo Girón.  Objetivo: 
Reflexionar y promover acciones concretas que ayuden desde el ser de los niños a 
rescatar y defender la paz, el perdón y la reconciliación en su territorio. 
Participaron: 70 Niños de transición 1º, 2º y 3º de la IEMMD Fe y Alegría.  20 
estudiantes de 9º, 10º y 11º del CSPC. 

- Ejercicios espirituales y taller “Perdón y reconciliación” para administrativos y 
PAE del CSPC en julio de 2015 y docentes en enero de 2016 organizado por el 
Comité regional y el consejo de pastoral. 

Estas acciones están relacionadas en el Proyecto Piloto Nuevo Girón.  

Ya, desde la conformación del comité como tal, el trabajo conjunto ha llevado a cabo las 
siguientes acciones como parte del plan de acción de la experiencia, y acompañados 
desde el 2018 por la Red Juvenil Ignaciana:  

Figura . Acciones concretas de la experiencia dos.  

 Plan Narra]vo 2016 13
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1. CAMPAMENTO MISIÓN: ha sido la primera acción en concreto de esta 
experiencia, que se rescata pues era una  actividad de pastoral característica de 
los colegios de la compañía, que se había dejado de lado en el colegio San Pedro 
Claver, desde hace varios años. Cuando inicia Huellas en la parroquia, ese primer 
grupo de jóvenes universitarios realiza en la Semana Santa de 2016 su primer 
campamento misión en el barrio Nuevo Girón.  Es una inmersión completa donde 
un grupo de jóvenes conviven durante un periodo de tiempo con una población 
menos favorecida, y realizan diversas actividades pastoralistas con los niños y 
jóvenes, especialmente. Además, los misioneros se enfrentan a situaciones de 
convivencia que para muchos de ellos, son nuevas: dormir juntos en lugares 
improvisados (salones de clase, comunales, parroquias), cocinar, asear los lugares 
comunitarios, visitar casas, etc. Los campamentos realizados fueron en las 
siguientes fechas:  

• Abril de 2016 Semana Santa Campamento Misión en Nuevo Girón: solo asisten 
jóvenes de la parroquia 

• Diciembre de 2016 Navidad Campamento Misión Nuevo Girón: asisten jóvenes de 
la parroquia y del colegio San Pedro 

• Abril de 2017 Semana Santa Campamento Misión en Nuevo Girón: asisten jóvenes 
de la parroquia y el San Pedro 

• Diciembre de 2017 Campamento Misión en Barranca: asisten jóvenes de la 
parroquia, el colegio San Pedro y el colegio de Nuevo Girón.  

CAMPAMENTO MISIÓN CAMINO CLAVER

ENCUENTRO DE FAMILIAS 
ENCUENTROS  

DEL 9 AL 9 

FRONTERA: NIÑEZ 
Y JUVENTUD 

EXCLUIDA 
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2. CAMINO CLAVER: esta acción tiene como objetivo promover en los participantes 
del Movimiento Juvenil Huellas, conciencia de su compromiso en la construcción 
de paz, perdón y reconciliación para la transformación de la realidad. 

Se trata de caminar en un ambiente propicio para ello, mientras caminan realizar 
actividades de oración, contemplación de naturaleza y reflexiones personales y 
grupales. Durante las tres caminatas que se han llevado a cabo entre 2016 y 
2018, se han planteado varios objetivos específicos:  

o Generar espacios de integración regional entre los integrantes de Huellas 
de las diversas instituciones. 

o Experimentar como la espiritualidad ignaciana motiva los procesos 
personales y comunitarios de perdón y reconciliación. 

o Reflexionar sobre el papel de los jóvenes en el momento histórico del 
país. 

o Propiciar, a través del recorrido por un sendero físico, la realización de un 
camino espiritual de encuentro consigo mismo, con los demás y con Dios 
para promover el intercambio de experiencias entre los jóvenes que 
comparten el carisma ignaciano del movimiento juvenil Huellas, 
llevándolos a comprometerse con la transformación de su vida y la 
comunidad-iglesia a la cual pertenecen. 

o Asumir el peregrinar como una metáfora que nos lleva a revisar el modo 
en el que estamos sumergidos en el mundo y que a su vez nos convoca a 
examinar nuestro horizonte de vida.  

3. ENCUENTROS DEL 9 AL 9: es un proceso de formación y participación que 
sumerge a los jóvenes en una cultura de paz y reconciliación para responder al 
momento que vive el país. Conmemora el 9 de abril (Día de las víctimas en 
Colombia)  y el 9 de septiembre (Día Nacional de los Derechos Humanos en 
Colombia, en honor a San Pedro Claver), y dentro de ese periodo de tiempo se 
realizan diversos encuentros y actividades para formar a los líderes ignacianos 
como constructores de paz, y de esta manera hacerlos conscientes de los cambios 
que están sucediendo y del país que se quiere reconciliar. El lema del proceso es: 
“Quiéreme bien, herédame la paz”. Es un llamado que hacen los jóvenes a los 
adultos, para que la ciudadanía se involucre. La propuesta es que el proceso sea 
una iniciativa nacional. Es un proyecto que nace desde los jóvenes y está dirigido 
a los jóvenes. Es ante todo una declaración de lo que significa ser joven en un 
país como Colombia. 

4. ENCUENTROS DE FAMILIAS: el comité ha desarrollado dos encuentros para que 
familias junto con sus hijos, representativas de los colegios participantes, se 
encuentren en procesos de formación diversos, relacionados con su esencia como 
familia. El primero se desarrolló en el 2017 en el colegio Los Colorados, y el 
segundo a inicios del 2019 en el colegio Reina de la Paz.  
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ALGUNAS APRECIACIONES PUNTUALES SOBRE LA EXPERIENCIA  

Después del acercamiento y los sondeos de opinión aplicados a la población que 
participa en Huellas a nivel regional se resaltan los siguientes aspectos:  

1. Al acto de lanzamiento del Movimiento Juvenil del pasado 9 de marzo de 
2019, según diálogo sostenido con la Asistente de acción social,  asistieron 
alrededor de 200 jóvenes de los colegios que hacen parte de la red (San Pedro 
Claver, Reina de la Paz, Colorados, Nuevo Girón y Claveriano). Representaban 
a los asesores, guías, huellistas o acompañantes del movimiento.  

2. Del total de huellistas de toda la región no se tiene un dato exacto. Se calcula 
que en San Pedro Claver, en el 2018, un total de 219 niños y jóvenes hacían 
parte del movimiento, según informe entregado por María Alejandra Morales 
en un Encuentro Nacional de Huellas en Bogotá. Según el hermano jesuita 
Jesús Díaz, coordinador pastoral de Fe y Alegría, en sus colegios participan 
alrededor de 600 jóvenes en el movimiento. La rectora de Colorados, la 
hermana Karolina Moreno, afirma que su institución cuenta con 40 huellistas. 
El colegio Nuevo Girón, según datos del director regional, cuenta con más de 
100 participantes. Pero no se tiene un registro formal al momento de indagar 
al respecto sobre la cantidad de huellistas en la región.  

3. Hombres y mujeres participan en las acciones que se llevan a cabo,  
reflexiones, objetivos que se persiguen gustan de igual manera a niños y 
niñas, sin ninguna prevención o restricción. No hay ninguna diferenciación o 
disgusto por cuestiones de género. Sí es más notoria la presencia de las 
mujeres en roles de asesores o guías que de los hombres, a su vez, son mayor 
cantidad en cada uno de los grupos,en todas las insittuciones.  

4. Es grato notar las buenas relaciones que se establecen durante el desarrollo 
de las actividades, las amistades que se entrelazan, estudiantes que al 
ponerse la camiseta de Huellas dejan de pertenecer a X colegio de un estrato 
económico diferenciador,  empiezan a sentirse parte de un todo, de un único 
movimiento, donde son iguales en derechos y deberes. En sus palabras 
manifiestan que el integrarse con jóvenes de otros colegios les permite:  
“Fortalecer los lazos que nos unen como una comunidad de huellistas, 
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conocemos personas nuevas y nos hacemos amigos para crear una familia, me 
han hecho abrirme más con las personas y no juzgar, me trae confianza y 
socialización e integrarme con otros huellistas”.  

5. Es claro para el proceso actual de regionalización las obras  que están 
haciendo parte de esta experiencia:  

 

-

Entonces, obras activas en esta experiencia instituciones educativas de educación básica 
primaria y secundaria. Se espera integrar a partir de este año a las demás obras o iniciar 
otras líneas de acción a partir de la revisión y reestructuración que se le haga a la 
planeación estratégica que se debe revisar y actualizar.  

6. Dialogar con jóvenes que pertecen al movimiento nos da unas luces del 
manejo que hacen ellos en términos de paz, perdón y reconciliación (P,P, y R) 
o de la apropiación que tienen de la Espiritualidad Ignaciana en sus 
comentarios y apreciaciones:  

Huellas 

Col. San 
Pedro 
Claver

Colegio 
Reina de la 

Paz

Fe y 
Alegría 

Colorados

Fe y 
Alegría 
Nuevo 
Girón 

Fe y 
ALgríía 

Claveriano
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¿CÓMO SE EXPRESA UN HUELLISTA EN TÉRMINOS DE PAZ, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN 
Y ESPIRITUALIDAD IGNACIANA?

PAZ, PERDÓN Y RECONCILACIÓN ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

Qué aporta Huellas a la P, P y R:  
La unión, el trabajo en equipo, la 
confianza 
Jóvenes líderes dispuestos a cambiar el 
entorno social 
A poder seguir las Huellas de Jesús que 
debemos tener un liderazgo pero no de 
que por ser líder soy el que más mando no 
si no aportando para que los demás 
puedan convertirse en buenos guías 
La unión de todos los huellistas cómo 
familia 
Aporta amor que es la fuerza más 
importante 
Aporta integración e igualdad 
Nos ayuda a ser más conscientes de lo que 
debemos hacer por el bien de todos 
Muchas cosas a que debemos que luchar 
por la paz y perdonar a las personas para 
reconciliarnos 
La actividad del perdón porque nos 
permitió cerrar muchas heridas y vivir sin 
resentimientos entre nosotros 
Una actividad del perdón, donde 
pensamos bien en las personas que 
influenciaron en nuestra vida

Huellas es:  
Es un movimiento donde nos invitan a 
seguir las huellas de Jesús-Seguir los 
pasos de Jesús 
Liderazgo, entrega a Dios, estar más cerca 
de él y para que me forme cómo mejor 
persona 
El camino hacia Dios 
El movimiento para acercarme más a 
Jesús y ser mejor persona  
Poder mejorar día a día cómo creyente en 
Dios y cómo persona 
Un proceso de formación donde se 
fortalece el liderazgo, la espiritualidad, 
siendo a su vez un espacio para conocer 
personas y crecer a través de ellas. 
Es una comunidad de jóvenes que 
comparten su tiempo para servir e 
integrarse siguiendo la espiritualidad 
ignaciana 
Para mí huellas es un espacio de 
formación de la parte espiritual de mi 
vida y cómo pones esa espiritualidad 
visible en mi vida diaria aportando así a 
las construcción de una mejor sociedad.
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Se puede entrever que Dios está presente en varias de sus ideas e intervenciones, lo 
citan con frecuencia sin ninguna prevención o incomodidad, la relación Huellas - 
Espiritualidad es clara y saben que el proceso vivido les permite ser jóvenes ignacianos. 
Términos como el discernimiento aparece en algunas alusiones, especialmente de 
estudiantes de la obra San Pedro Claver.  

Este movimiento ha ido abarcando una gran población que por las características de las 
actividades que se realizan los deja impactados, conmovidos, deseosos de poner en 
acción lo aprendido, por eso los roles de asesor y guía cobran un significado especial en 
el ejercicio de ser huellista, asesores son los exalumnos o profesores, guías son los 
estudiantes de grados superiores que acompañan el proceso. Al preguntarles lo que 
significaba para ellos ser joven en un país como Colombia formándose en un movimiento 
juvenil como Huellas, sus respuestas reflejan un sentido de compromiso por el país, muy 
característico de la emotividad de un adolescente comprometido, pero que les permite 
hacer parte del grupo de una manera activa, participativa, no solo mera presencia:  

Significa el aprender las bases para llevar un país a su máximo aprender 
Mucho porque conocemos problemáticas que pasan en nuestro país 

Estando en un país donde vemos muchas injusticias, estar en el movimiento es 
realmente muy bueno y me gustaría que muchos más jóvenes se integraran para lograr 

un país mejor 
La gran oportunidad de cambio en nuestra sociedad 

Un futuro líder aprendiendo cada vez más cosas 
Significa que puedo más adelante tener esa capacidad de poder tener decisiones 

correctas y cambiar el pensamiento de personas que creen que el formarse como líder 
no sirva para nada 

Significa a que uno colabora y hace progreso en un país donde los jóvenes hacen parte 
del cambio 

Qué ha dejado Huellas en sus vidas:  
Amistad, solidaridad, respeto y paz 
Conocimiento y paz interior 
Experiencias de reflexión para un cambio 
Más paz y felicidad 
Muchas cosas como por ejemplo a tener 
una buena actitud y convivencia 
Tener paz, saber controlarse de sus 
emociones 
Huellas ha sido un proceso transformador 
de mi manía de ver el mundo, esta 
formación me ha ayudado a potenciar mi 
liderazgo y principalmente mi confianza 
en mí misma para así pertenecer y apoyar 
el progresivo cambio y mejoramiento de 
la sociedad 
Aprendí demasiado y fue muy importante 
para mi vida, en especial una actividad 
con el eje del perdón

Qué ha dejado Huellas en sus vidas:  
Realmente Huellas nos enseña y me 
enseñó muchas cosas pero lo que si puede 
definir donde abarque todo, sería 
“aprendí a ser un joven ignaciano” 
Confianza, amor hacia Dios y estar más 
cercano a él 
Unirme más a Dios 
Aprender a diferenciar los momentos 
lugares y personas.  
Saber discernir la información, para la 
toma de decisiones 
Mucho crecimiento integral para las 
decisiones que a lo largo de mi vida debo 
tomar, el aprender a discernir y unirme a 
Jesús cada vez más
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Que puedo ser un cambio para mi país 
Significa el cambio de la sociedad 

El poder ser la oportunidad de mejorar el país 

Liderazgo, conocer, injusticia, país mejor, oportunidad, cambio, tomar decisiones, 
colaboración, progreso, sociedad, son términos constantes que identifican a esta 
generación y nos permite reconocer con claridad que los huellistan son conscientes de 
que Colombia necesita líderes que puedan generar cambios sociales que ofrezcan 
oportunidades y un mejor país.  

9. CONCLUSIONES OBTENIDAS DEL PROCESO DE ANÀLISIS DE LA INFORMACIÒN 
RECOGIDA, LECCIONES APRENDIDAS Y  BUENAS PRÁCTICAS 

Durante el tiempo que duró el proceso de recolección, lectura y análisis de la 
información obtenida de los 8 años que lleva el proceso de regionalización en la 
región Santander, enfocado especialmente en las dos experiencias escogidas, 
Proyecto Piloto Nuevo Girón y Comité Pastoral Regional, vale la pena dejar 
plasmadas las siguientes conclusiones, que además dan razón de cómo ha sido la 
propuesta de regionalización en Colombia y aterrizada a cada una de las regiones 
del país. En este espacio resaltamos las siguientes, que surgen especialmente de 
los insumos ofrecidos por las entrevistas realizadas, desde la experiencia de cada 
uno de los participantes del proceso y del análisis documental realizado al 
material recolectado:  

1. Necesidad de trabajo en equipo: desde el propósito central del padre Francisco al 
hablar de trabajo conjunto entre las obras, abrir por primera vez en Santander la 
posibilidad de reunirse, conocerse, dialogar entre ellos y mirar qué aspectos 
tenían en común y qué los diferenciaban para proponer un trabajo mancomunado 
para una población vulnerable, es una práctica que debe ser inculcada en 
cualquiera de las institucionalidades que se tienen como país.  

2. En la primera experiencia, es válido reconocer la dinámica de organización y 
planeación que se llevó a cabo para estructurar y darle forma al proyecto, 
desglosando de esta manera (como se puede ver en el documento) todo un 
conjunto de objetivos y acciones propuestas, que a través de unas líneas de 
acción dieron paso a la puesta en marcha del proyecto piloto. 

Es evidente en esta organización la participación activa del colegio San Pedro 
Claver, de la Congregación Mariana, de Asofamilia, y Fe y Alegría como 
beneficiario directo de la experiencia. En el relato se pierden las voces de las 
demás obras o aliados, quienes aparecen de manera esporádica durante el 
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desarrollo de acciones como las brigadas de salud, las capacitaciones, asambleas, 
acciones simbólicas, o actividades realizadas dentro del colegio para padres de 
familia o estudiantes. 

Pero a la vez, un proyecto tan abarcador, con tantos objetivos y líneas de aación, 
con el tiempo hace que se vayan perdiendo las huellas de su actuar y no se 
puedan recoger resultados tan evidentes o realizar evaluaciones del impacto que 
estas acciones lograron con el pasar de los años.   

3. El colegio San Pedro Claver ha sido, para varios de los entrevistados, quien ha 
llevado a cuestas todo el proceso de regionalización, quien lo lidera, lo convoca, 
lo mueve, a través del liderazgo y la coordinación del anterior Coordinador 
Misional y su asistente, Padre Eduardo Uribe y Alexander Aguirre. Esto le ha 
restado relevancia, de una u otra manera, a las demás obras, que por deseo 
propio se han visto relegadas en las diversas acciones. Temen asumir el riesgo, 
especialmente, por los temores que hay con el manejo y la obtención de recursos 
para llevar a cabo las acciones propuestas. 

  

Liderazgo compartido: el trabajo no es de una sola persona, para poner en 
marcha proyectos y sueños como lo propuesto en regionalización, se requiere de 
la comprensión de un liderazgo donde todos tienen algo que aportar, ideas que 
proponer, acciones para realizar, no puede depender solo de una persona o de 
una obra emblemática la que lleve el proceso a cuestas. Dentro del desarrollo de 
la primera experiencia que fue mucho más compleja, pensada, estructurada, al 
pasar de los años se percibe que al hablar de regionalización todo se enfocaba en 
la labor realizada por Coordinador y Asistente y liderada por el colegio San Pedro 
Claver. Fueron ellos los que llevaron sobre sus hombros el seguimiento, 
acompañamiento, sistematización, y procesos vividos desde el proyecto piloto. 
Los que convocaban e invitaban a las obras a participar. Pero aunque muchos se 
involucraron, para los colaboradores quedó la idea de que sin ellos nada era 
posible.  

Para la segunda hay una visión de que todos los que participan son líderes, a 
pesar de no ser tan pensada ni estructurada como la primera, aquí cada colegio 
tiene su rol.  

4. El tema de los recursos ha traído sus dificultades porque durante el desarrollo de 
la primera experiencia cada obra aportaba en la medida de sus posibilidades, 
pero se veía el esfuerzo, el aporte, el deseo de jalonar y llevar a buen término 
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las acciones propuestas. A la vez, para los voluntarios que apoyaban el proceso 
sin tener alguna vinculación laboral era más difícil lograr apoyar, por ejemplo, los 
padres de familia, los scouts manifiestan la dificultad en realizar y cumplir con lo 
propuesto por falta de dinero.  

Para la segunda experiencia, se ha contado con el apoyo de los recursos que 
desde Porticus se obtienen desde regionalización nacional. Para las personas 
externas (obras diferentes al San Pedro) esto ha permitido el trabajo, el 
cumplimiento de las acciones, el desarrollo ágil de lo propuesto. Pero, para los 
que lideran esto desde el San Pedro como obra estratégica, ha promovido la 
pasividad de las obras, dejaron de lado el esfuerzo, ahora solo esperan que esos 
recursos cubran todo lo que se desea y planea realizar.  

5. Durante 8 años coordinador y asistente misional acompañaron el proceso, dieron 
cuerpo a la primera experiencia, motivaron y jalonaron las acciones en torno a 
ella. El cambio de rectoría en el colegio San Pedro Claver, en el año 2018, da 
paso a un liderazgo misional mucho más joven, con una dinámica e intereses 
distintos, con una experiencia en la red juvenil que lo lleva a centrar todos sus 
esfuerzos y las acciones del proceso de regionalización en torno al trabajo con 
jóvenes, desde el Movimiento Juvenil Huellas. De esta manera, el  año 2018 fue 
mucho más calmado en asambleas o comités, y de esta manera la conformación 
de este último varío pues ya no son los directores de las obras quienes asisten al 
comité de regionalización, sino los coordinadores o responsables de la pastoral de 
los colegios (San Pedro, Fe y Alegría y como aliada Reina de la Paz).  

Al iniciar el 2019, también hay otro giro inesperado pues el rol de asistente es 
asumido por otra persona, Ana María García, quien viene desempeñándose como 
Asistente de planeación, y con la responsabilidad de regionalización, el cargo 
recibe el nombre de Asistente de Rectoría desde esta nueva dirección.  

6. Todo cambio es necesario y renueva los procesos, les da un nuevo aire y una 
dinámica distinta. Cada liderazgo tiene su impacto, sus aportes positivos y sus 
aprendizajes. Esta transición hasta ahora se está sintiendo. El año pasado, 2018, 
la gran diferencia radicó en dos aspectos: el primero, pararon las reuniones del 
comité conformado por los directores de obra, solo se hizo un encuentro regional 
el 9 de noviembre de 2018, para dar razón del proceso y de la planeación 2019, y 
para dar un informe breve de lo que se estaba haciendo en la sistematización. 
Esta dinámica de encuentros, para las personas entrevistadas por la experiencia 
número uno, produjo una sensación de quietud de la regionalización, una idea de 
que no se estaba haciendo nada, de que la regionalización se había parado. Para 
las personas entrevistadas en la experiencia número dos, sí hubo constantes 
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encuentros porque la conformación del comité, como ya se dijo, era distinta, la 
dinámica de trabajo muy activa, los jóvenes exigen mayores espacios de 
encuentro para desarrollar y explorar todo ese mundo al que están siendo 
expuestos.  

7. Este giro en la dinámica de las actividades, permite entrever que lo que se 
planea para la segunda experiencia es mucho más visible, los jóvenes hacen más 
“bulla”, son más notorios, las experiencias son más simbólicas, representativas 
para la toma de conciencia, de sensibilización, con situaciones recreadas para el 
propósito de cada una de las actividades. Lo más vivencial sobre la realidad que 
viven son los Campamento Misión que se realizan durante los espacios de 
vacaciones de Semana Santa y navidad.  

Las acciones pensadas para la primera experiencia estaban bajo la dinámica de 
una intervención más directa con la comunidad, buscaban una transformación de 
la realidad de un territorio pequeño, pero bastante afectado por la pobreza, la 
drogadicción, el abandono del estado. Los discernimientos comunitarios 
realizados al inicio del proceso de regionalización dieron luces para entender 
que, aunque habláramos de región, los alcances, las manos y los recursos no 
daban para abarcar un territorio extenso, por eso enfocaron todas sus energías en 
el barrio Nuevo Girón que estaba empezando a gestarse, a organizar sus casas y 
pensarse como una comunidad.  

Pero, estas acciones beneficiaban en su mayoría a una población desplazada por 
diversidad de cuestiones, de pocos estudios, familias grandes, con pobreza total, 
y acostumbrados de una u otra manera al asistencialismo. Entonces, veían en 
este proceso de regionalización un proyecto que debía solventar sus necesidades 
básicas, sin mayor esfuerzo en algunos casos.  

Esta situación no permitió un acercamiento directo durante el proceso de 
sistematización pues el asistente vio innecesario y complicado regresar allá y que 
con esto nuevamente se hicieran ilusiones no acordes a lo que iba a suceder.  

En conclusión. el adulto es más interesado, más político, el joven es más 
entusiasta, permanece más, se involucra por motivación personal, no por 
intereses económicos.  

 40



8. Vale la pena resaltar, como idea importante que el Director Regional de Fe y 
Alegría, Jean Pierre Anchicoque, subraya, que actualmente la población de 
jóvenes que más participa en el Movimiento Juvenil Huellas es la del barrio 
Nuevo Girón, colegio Fe y Alegría. Él afirma que posiblemente todo el trabajo de 
acompañamiento pastoral que se realizó durante el desarrollo de la primera 
experiencia, es lo que ha posibilitado la acogida tan fuerte que ha tenido esta 
segunda experiencia.  

9. Registro sistemático de experiencias: para que una experiencia pueda tener un 
antes, durante y después, de esta manera su valoración y evaluación sean mucho 
más eficaces, pertinentes y dejen huella, el registro disciplinado de actas, 
documentos, fotografías, escritos o memorias es necesario. La primera 
experiencia cuenta con un registro documental de los años 2010 a 2012, de donde 
se puede lograr enlazar las acciones, entender qué se hizo, cómo se hizo y cuáles 
fueron sus alcances, sus limitaciones. Desde el 2013 los documentos son más 
breves, menos descriptivos, más esporádicos. Y Desde el 2016 los insumos 
documentales son mínimos.   

La segunda experiencia no cuenta con ese mismo registro, sus inicios no fueron 
tan planificados ni pensados, entonces especialmente se cuenta con las fuentes 
primarias, las personas que han aportado para que la experiencia se lleve a cabo 
y desde el 2018 se le haya dado mucha más fuerza.  

La planeación: la primera experiencia da razón de una manera estructurada, 
organizada y pensada, de un proceso de análisis profundo para pensar el proyecto 
y ponerlo en marcha. Es una práctica que debe recuperarse pues las acciones 
surgen con un propósito claro, y no se cae en un simple activismo.  

10.  Trabajar en red: la segunda experiencia actualmente se enriquece por la mirada 
que se tiene de trabajar en red, de proponer, de que todas las obras que allí 
participen sean visibles, que las ideas se tejen dentro de una red que permite 
una total articulación.  

Actualmente regionalización da razón de un trabajo en red para aportarle a la 
juventud de la región, y dentro de las acciones que se planean fortalecen 
también los vínculos de las familias con sus hijos al realizar encuentros de 
familias.  
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11. Las acciones puestas en marcha para atender las necesidades del Barrio Nuevo 
Girón a través del colegio de Fe y Alegría y actualmente el trabajo con los 
jóvenes a través del Comité Pastoral Regional, han estado pensadas bajo el 
liderazgo de una Espiritualidad Ignaciana caracterizada por el servicio, la 
entrega, la búsqueda permanente de la paz y la reconciliación para transformar 
la dura realidad de nuestro país en una de sus regiones, Santander.  

10- RETOS Y PROYECCIONES 

1. Territorio  Y Contexto 

Temas para la actualización del contexto: 

Elecciones alcaldía 

Ecológico: intervención en el páramo Saturaban  

Migrantes venezolanos: incremento de migrantes y asentamientos 

 Análisis del Territorio:  fue un buen ejercicio realizafo para la experiencia del 
proyecto piloto de nuevo girón. No se ha desarrollado a profundidad en el trabajo 
con jóvenes.  

Es importante desarrollar: 

-  Una  lectura periódica  del contexto  

-  Un análisis  sobre la pertinencia y validez de las acciones en los territorios de 
acuerdo a las dinámicas y cambios que se presentan para la población. 

- Construir identidad y ciudadanía a prtir de las condiciones de los pobladores. 

-  Trabajar para lograr la articulación recíproca entre las subregiones donde hay 
presencia o posible incidencia de parte nuestra. 

- Entender los territorios y fronteras no sólo como aspectos físicos sino culturales 

- Nos preguntamos de qué manera seguir trabajando con los jóvenes en los 
distintos contextos  sino darles el  protagonismo en la planeación y gestión. 

-  Desarrollar alianzas y sinergias con otros actores de la región para impulsar con 
mayor fuerza las iniciativas o experiencias. 
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-  Profundizar sobre la implementación de las PAU a la luz del contexto de la 
región. 

- En la asamblea regional se revisan en detalle las fronteras de acuerdo al contexto 
actual de la región.  

2. Abordaje Conceptual  

Región: Bucaramanga y área metropolitana, desde la nueva delimitación 
como provincia del departamento de Santander.  

En la asamblea regional se decide contactar a Cúcuta, en especial SJR  COL 
para conocer cuál es su perspectiva de trabajo y poder determinar si el 
alcance de la región. ¿ Será solo Santander o  se ampliará algún 
relacionamiento con Norte de Santander? 

Territorio: era clara en la primera experiencia del proyecto piloto de Nuevo 
Girón. Definir  si existe un territorio geográfico para impulsar la experiencia 
de Jóvenes.   

Población: Jóvenes participando en diferentes actividades de espiritualidad, 
liderazgo, construcción de culturas de paz.  

3. Espiritualidad Ignaciana: Modelos De Discernimiento Para La Intervención, 
Orientaciones Éticas Y De Principios. 

 En el Proceso Piloto: el proceso social fue una excusa para trabajar la 
espiritualidad ignaciana. Estaba implícito en el proceso desde el servir. 

En las Experiencias con Jóvenes: huellas, campamento misión,  hay un lenguaje 
ignaciano explícito. 

  

Como Retos: 

• Incluir, trabajar en conjunto un plan de formación regional en Espiritualidad 
Ignaciana teniendo en cuenta los propósitos planteados por la CPAL. Esta iniciativa ya 
tiene curso con el aval de las diferentes obras para tener un primer encuentro 
regional de formación ignaciana en el segundo semestre del 2019. 
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• Colaboradores conscientes y coherentes en su práctica con los principios y misión de 
la Compañía.  

• Hacer que el trabajo con jóvenes se convierta en un liderazgo de transformación 
social.  

4. Tipos de Intervencion en torno a la Paz, Perdón Y Reconciliación. 

 Formación curso paz, perdón y reconciliación. 

Las experiencias con jóvenes, puntualmente el Proceso del 9 al 9. 

Retos: que el trabajo con jóvenes se convierta en un liderazgo de transformación 
social.proyección, desarrollo trabajo ydesarrollo acciones prácticas 

5. Estructura Organizacional: Planeación Y Seguimiento - Aporte Porticus. 

Comité / Comisión Regional: directores obras 

Coordinador de la misión regional: Rector CSPC obra plataforma 

Asistente de misión regional  

Comité de Pastoral: desde 2017. 

Proyección a conformación de otros comités de participación: 

Comité Formación 

Comité Ecológico 

Comité Social 

En la asamblea regional se avala esta estructura de trabajo y ya se vinculan 
personas de las diferentes obras en los comités. Ya inician reuniones de trabajo el 
comité de formación y el social. 

Retos: 

Empoderamiento de otras obras, invitación a otros actores. 
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Relación con gerencia nacional: rendición cuentas y acompañamiento en los 
informes 

Efecto Porticus: Apoyo financiero.  

Desafortunadamente el resto de obras perdió protagonismo, dejando sólo al 
Colegio San Pedro Claver liderando el proceso. 

  

6. Metodología: Estrategias De Formación Y Participación – Relacionamiento 
Con Los Pobladores Y Comunidades  

Cómo hacemos nuestro trabajo en las dos experiencias realizadas: 

1-Nuevo Girón: planeado, organizado, diagnóstico,  encuentros, trabajo con la 
comunidad, líneas de acción definidas, objetivos, ejecución actividades y 
seguimiento. Dificultad de recursos y desgaste. 

Limitaciones: Faltó trabajar desde el enfoque de la Acción Participativa con la 
Comunidad. 

2- Jóvenes: programación anual de actividades, planeación por actividad – 
involucra jóvenes, diseña un plan de trabajo para la actividad con 
responsabilidades, materiales, y se ejecuta.  Planear una evaluación del proceso. 
Desarrollar los conversatorios y foros programados para este año. 

Retos: 

• Llevar la formación y los procesos con jóvenes a espacios / procesos de 
trasformación social con incidencia en la región. 

• Lograr una metodología donde el trabajo colaborativo sea evidente y se 
desarrolle un proceso con intereses comunes para promover región.   

• En la asamblea regional se evidencia la necesidad de tener una 
comunicación clara y fluida para conocer, apoyar y difundir las iniciativas 
de las diferentes obras. 
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