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1. Presentación del proceso de Regionalización en el Valle del Cauca Pacífico 

El proceso de Regionalización en el Valle del Cauca – Pacífico se da como 
respuesta al llamado a las Obras de parte del Provincial de la Compañía en el 
2009 a ir a las fronteras. Sin embargo, podemos concluir que este en realidad 
se ha generado y consolidado en el tiempo gracias a la presencia de las obras 
de la Compañía en este territorio, a su deseo de poner al servicio de la región 
sus fortalezas y conocimientos. Especialmente a la voluntad de un gran 
número de colaboradores vinculados a ellas que han escuchado y asumido las 
iniciativas de la región como parte de su vida y de su servicio a la misión.  

En este momento la región cuenta con la presencia de siete obras de la 
Compañía, de las cuales cinco de ellas están ubicadas en la ciudad de Cali, 
una en Buenaventura y otra en el norte del Valle que tiene como eje central 
de operación la ciudad de Buga y municipios aledaños del Norte del Valle.  

Mapa de ubicación de las Obras en la Región y su zona de influencia 
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       Fuente: Los autores 

*La Universidad tiene un campo mayor de 
influencia con sus programas de formación, asesorías y consultorías. Ver a 
continuación mapa de la Universidad. 

 

Estas obras tienen su campo de acción principalmente en la educación (básica 
y superior); otras tienen su fuerte en el proceso de evangelización mediante 
las celebraciones litúrgicas, sacramentales y la espiritualidad. 
Complementando esto con el trabajo social con poblaciones (niños, mujeres y 
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adultos) en situación vulnerable, de desplazamiento o afectados por 
condiciones de violencia, además, del apoyo a los campesinos en temas de 
organización y formación para el desarrollo de su labor.  

En estos diez años, el proceso en la región se ha organizado de manera 
general en tres grandes etapas con periodos de transición entre ellas. Se 
realizaron diferentes iniciativas, contando con la vinculación de las obras de 
acuerdo con sus fortalezas o campos de acción y la participación de 
diferentes entidades o actores relacionados con los temas, que con el paso 
del tiempo se fueron desvinculando. Sin embargo, se podría decir que el 
proceso se ha venido consolidando frente a la articulación de las obras y en su 
operación e impacto real en la región en los últimos tres años, debido a la 
ejecución de proyectos puntuales con poblaciones definidas, enmarcados en 
un espíritu de colaboración y crecimiento de las iniciativas al servicio de la 
región y beneficio de la población de cada una de ellas. 

La primera etapa del proceso en la región comprende los tres primeros años 
del proceso, es decir del 2009 al 2011. En esta fase inicial se tenía como 
propósito el conocimiento y reconocimiento de las obras entre sí, permitiendo 
espacios en los talleres regionales para que las obras pudieran compartir cuál 
era su misión y actual campo de acción en la región. Desarrollándose de 
manera simultánea un proceso de sensibilización y formación en lo que 
significaba una frontera, el trabajo en las fronteras y las formas como este 
podía empezar a definirse, teniendo como propósito que los participantes se 
interesaran en trabajar juntos y empezar a identificar oportunidades o temas 
de trabajo en la región que les permitiera unirse. 

El primer resultado de esta etapa fue el lograr construir una matriz donde las 
obras presentaban de manera detallada cuales eran sus labores misiones, los 
proyectos que desarrollaban y las poblaciones con las que trabajaban. Toda 
esta información fue recopilada desde el proceso y organizada de tal manera 
que se tenía la primera oportunidad de identificar de una manera clara el 
cruce de iniciativas o posibilidad de articulación entre las obras en un mismo 
proyecto o en una población especifica si estas se encontraban en la matriz o 
se identificaba una oportunidad de hacerlo. Este fue el punto de partida para 
iniciar a definir la forma de trabajo colaborativo entre algunas obras según 
los temas o proyectos expuestos en los encuentros o lo formulado en las 
matrices que se trabajaron en el proceso de regionalización. De manera 
simultánea, se desarrolló un proceso de identificar los temas de interés 
común entre las obras, que permitieran definir el hilo conductor de los 
trabajos a realizarse, que daría los insumos para la definición de las fronteras 
de la región. 
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La segunda etapa del proceso partió de la definición de las primeras fronteras 
de la región, donde se trató de identificar un tema que involucrara un 
territorio, una población y que de cierta forma estuvieran unidas en su 
desarrollo a algunas obras de manera específica, relacionando su labor o el 
territorio donde se encontraban, permitiendo tener una especie de obra líder 
o promotor del proceso, que asegurara que este se planeara y ejecutara de 
una manera ordenada y coherente de acuerdo a las necesidades o retos 
identificados en la frontera. 

Las primeras fronteras que se definieron en la región fueron: Desarrollo 
sostenible en el Norte del Valle teniendo como obra eje el IMCA, Educación 
social e inclusiva en Cali desde Fe y Alegría; Desarrollo y Paz Pacifico en 
Buenaventura teniendo como obras ejes el SJR y la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali. 

Para la operación de estas fronteras se conformaron comités Inter-obras, 
donde se contaba con la participación de colaboradores de cada una de ellas 
para apoyar el trabajo de investigación y desarrollo de la iniciativa, teniendo 
como definición de un perfil de los participantes de acuerdo con la iniciativa 
que se estaba trabajando. Este tiempo se caracterizó por el reconocimiento 
del territorio o poblaciones que estaban inmersos en las fronteras, 
desarrollando un diagnóstico de la forma como las obras podían dar o crear 
una respuesta a las necesidades u oportunidades que en ella se identificaban 
y las recomendaciones u orientaciones que planteaba la obra líder de ese 
proceso, desde su experiencia en la zona o en el propósito de la frontera. 

El resultado del trabajo de aproximadamente dos años se consolidó en la 
formulación de tres proyectos, uno por cada una de las fronteras, los cuales 
fueron enviados a la Provincia como un primer producto de esa etapa del 
proceso. Este tenía como objetivo que la Provincia conociera las fronteras 
encontradas, sus contextos y las alternativas o soluciones que se planteaban 
desde las obras para el desarrollo del proceso de regionalización.  

El estudio de estas iniciativas de parte del Provincial duro algunos meses, en 
los cuales el proceso permaneció de cierta forma suspendido y las obras 
continuaron en el desarrollo de sus labores misionales, sin ninguna acción en 
la región de lo planteado en el documento.  

 6



Finalmente esta espera se termina, cuando desde la Provincia se recibe una 
carta donde se invitaba a la región y a las obras a reflexionar sobre el espíritu 
de la regionalización, teniendo como referencia que esta propuesta no 
pretende crear nuevas obras, sino articular las existentes con sus 
conocimientos y fortalezas para el servicio de las poblaciones más 
necesitadas, razón por la cual la propuesta realizada y los proyectos 
presentados no cumplían con estos criterios anteriormente mencionados y no 
eran una opción a considerar para su desarrollo. 

El año 2014 se consolida como un periodo de transición en el proceso de 
regionalización, partiendo de una nueva redefinición de las fronteras de la 
región siguiendo las orientaciones entregadas por el Provincial de identificar 
nuevos rumbos de trabajo en las fronteras. Las obras tenían el interés de 
desarrollar proyectos puntuales que permitieran la articulación de dos o más 
en su ejecución y que generaran un impacto gradual en su desarrollo con la 
población beneficiaria o en el territorio seleccionado.  

Desde el proceso se continuo el desarrollo de talleres regionales como una 
forma de mantener el contacto de las obras y los espacios de creación de 
sinergias, pero ya de manera más esporádica, que permitieran la 
comunicación de los avances del proceso de parte de los colaboradores de las 
obras, socializando los procesos que se estaban desarrollando y resultados o 
frutos que esto iba generando en las poblaciones y territorios de influencia, 
motivando a los asistentes a continuar con el proceso y pensar nuevas 
iniciativas o formas de vincularse.  

Finalmente, la tercera etapa del proceso de regionalización inicia desde el 
2015 donde se definen una serie de proyectos concretos por fronteras que 
cuentan con obras específicas vinculadas que los han venido ejecutando desde 
esa fecha hasta el momento. Estos proyectos o iniciativas responden a las tres 
fronteras que consolidaron para esta última etapa, las cuales son: Desarrollo 
Sostenible; Inclusión Social y educativa; Paz, Perdón y Reconciliación. En cada 
una de las iniciativas que se vienen trabajando se tiene la participación 
mínima de dos de las obras y se cuenta para su financiación con los recursos 
de Porticus y los recursos del fondo común creado por las obras en la región. 

Resumen del proceso de Regionalización en el Valle del Cauca – Pacífico 
2009 - 2019 
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2. Contexto Territorial 

El Valle del Cauca es uno de los treinta y dos departamentos que forman la 
República de Colombia, tiene un territorio que comprende desde la costa del 
Pacifico, continúa hacia el oriente pasando por la Cordillera Occidental y el 
valle del río Cauca hasta la Cordillera Central. Limita al norte con los 
departamentos de Chocó y Risaralda, al oriente con Quindío y Tolima, al sur 
con el departamento del Cauca y al occidente con el Océano Pacífico y Chocó. 
Su capital es Santiago de Cali. 

De acuerdo con la información del censo del 2015, el Valle cuenta con 4
´600.000 habitantes, siendo el segundo departamento más poblado y el 
décimo departamento menos extenso con 22.195 km² (Incluyendo en su 
jurisdicción a la Isla de Malpelo). Su nombre es tomado del  Valle del Río 
Cauca o Valle alto, que está ubicado entre las cordilleras central y occidental, 
siendo este el lugar escogido para fundar las primeras ciudades del 
departamento.  

El Valle del Cauca se constituyó tras la unión de los departamentos 
de Cali y Buga. Actualmente está organizado por zonas como se presenta a 
continuación: 

Etapa 1  
2009 - 2011 

Talleres Regionales 
Conocimiento de las obras 
Desarrollo de matriz de 

proyectos 
Definición de fronteras: 
*Desarrollo sostenible en el 

Norte del Valle (IMCA) 
*Educación social e inclusiva 

en Cali (Fe y Alegría) 

Etapa 2 
2012 - 2015 

Formulación de proyectos 
por fronteras de etapa 1 

Tiempo de transición 
Reformulación de fronteras 
Fortalecimiento del proceso 

de trabajo en red (inter-
obras) 

Etapa 3 
2015 - 2019 
Fronteras:  

*Desarrollo Sostenible 
* Inclusión Social y 

Educativa 
* Paz, Perdón y 
Reconciliación 

Proceso transversal de 
Formación en la Misión 
Desarrollo de proyectos 
puntuales - concretos
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• Región Norte: Integrada por los municipios de  Cartago,  Alcalá, Anserma 
Nuevo, Argelia, Bolívar, El Águila, El Cairo, El Dovio, Obando, Ulloa, Toro, 
La Unión, La Victoria, Roldanillo, Versalles y Zarzal; con 394.453 
habitantes, que representan el 8,94%de los habitantes del departamento.  

• R e g i ó n C e n t r a l : I n t e g r a d a p o r l o s m u n i c i p i o s 
de Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Trujillo, Riofrío, Buga, Guacarí, Cerrito
,  Ginebra,  San Pedro,  Restrepo,  Yotoco  y  Calima-Darién; la cual está 
representada por 593.132 habitantes, que corresponden al 12.2% por 
ciento de la población Vallecaucana.  

• Región Pacífica: Integrada sólo por el municipio de  Buenaventura, que 
tiene 415.640 habitantes que corresponden al 9.1% de la población total.  

• Región Sur: Integrada por los municipios de  Cali,  Dagua,  Jamundí,  La 
Cumbre,  Vijes,  Yumbo,  Palmira,  Candelaria,  Florida  y  Pradera. Posee 
4.325.098 habitantes que corresponden al 69.95%de la población 
departamental.  

• Región Oriente: Integrada solo por los municipios de Caicedonia y Sevilla, 
posee 84.798 habitantes que corresponden al 1,97% de la población 
departamental.  

La composición étnica del departamento, según el DANE, es la siguiente:  
• Sin pertenencia étnica (72,23%) 
• Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente (27,21%) 
• Amerindios o indígenas (0,54%) 
• Gitanos (0,02%) 

Evolución de la población en el Valle del Cauca de 1912 al 2016 
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     Población según censo.     Población según proyección. 

Fuente: Statoids.12 DANE.2«Departments of Colombia: Population history». 
Statoids. Consultado el 10 de diciembre de 2015. 

El Valle aporta el 11.34% de la economía a nivel nacional, liderada por el 
crecimiento en la industria manufacturera, la agricultura y el comercio. El 
puerto de Buenaventura se enlaza con aproximadamente 203 puertos 
marítimos en todo el mundo y moviliza aproximadamente el 82% del comercio 
exterior en Colombia. Sin embargo, la situación en Buenaventura tiene 
muchos contrastes, por un lado gran cantidad de mercancías y dinero que se 
mueve en el puerto por su operación, frente a un sin número de 
problemáticas que aquejan a la población, como son el narcotráfico, la 
extorsión, la violencia, la falta de servicios públicos, la ausencia de educación 
competitiva y de calidad, además de las pocas oportunidades laborales que al 
final convergen en un mismo punto: la pobreza, el cual es un factor presente 
no solo en Buenaventura, sino en todo el territorio de la región.  

De manera general la violencia de los grupos armados ha generado un gran 
impacto en la población, tanto en la ciudad de Cali, como en Buenaventura. 
Son poblaciones que han sufrido desplazamientos, se han visto involucrados 
en los procesos de narcotráfico, masacres, desapariciones, abandono del 
estado y condiciones de pobreza, limitaciones de recursos y poco acceso a 
oportunidades de educación, salud, trabajo en condiciones dignas, que 
permitan su superación. 

El proceso de Regionalización ha permitido a las obras comprender que el 
contexto de violencia ha afectado de igual manera la zona rural y la urbana 
en nuestro departamento, lo cual ha sido comprobado en el contacto con los 
jóvenes del proceso en Cali y Buenaventura: donde se ha encontrado que en 
ambas poblaciones se encuentras las secuelas que ha dejado este proceso en 
sus vidas de estar expuestos a pandillas, desplazamientos, microtráfico, 
pobreza, reclutamiento y muerte, sin ninguna diferencia si están en la ciudad 
o en la zona de Buenaventura. De cierta forma se podría decir que solo el 
acceso de oportunidades es menor en el puerto que en la ciudad, pero por 
muy poco, debido a que las comunas de influencia del proceso en Cali son 
sectores vulnerables de la ciudad, mayoría de ellos productos de invasiones, 
con población de bajos recursos que no tiene garantía de acceder a los 
mejores servicios de educación, salud y bienestar, a pesar de estar viviendo 
en la ciudad. 
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En el proceso las grandes diferencias se han encontrado a nivel cultural de las 
poblaciones con las que se trabajan en los diferentes proyectos, más allá que 
los territorios o las actividades que se desarrollan con ellos en las iniciativas. 
En la ciudad la población ha sido más permeada por las costumbres y 
comportamientos de estos territorios, por lo que el dialogo, los acuerdos y el 
desarrollo de procesos se cumplen de una mejor forma de acuerdo con los 
tiempos establecidos. La organización de sus iniciativas y el compromiso se 
desarrolla de una manera más ágil y con un mayor interés o compromiso en su 
desarrollo. Por otro lado en la zona de Buenaventura, la influencia cultural 
está marcada y se evidencia de manera clara en el manejo de los horarios y 
en la organización de las iniciativas, lo cual implica o requiere de mayores 
tiempos, de ser más flexibles en los tiempos de las actividades, desde la 
comprensión de otras dinámicas de trabajo que vienen desde la influencia de 
diferentes culturas, como por ejemplo las raíces afrodescendientes. Además, 
de tener como antecedente que estas zonas han sido sectores creados desde 
movimientos migratorios de familias que huían de las condiciones de violencia 
en su zona de origen, iniciando desde la invasión de terrenos y construcción 
paulatina de espacios, sin embargo las condiciones de violencia o cambios en 
las condiciones de seguridad en su territorio actual siguen presentes y son 
situaciones no previsibles hasta el momento. 

Como se mencionó anteriormente en la región el conflicto armado ha 
afectado prácticamente todos los municipios del departamento, sin diferencia 
de ubicación, condiciones económicas o acceso a recursos, por lo que en la 
caracterización de esos territorios o de la población este no sería un elemento 
diferenciador, debido a la gran cantidad de grupos armados y manifestaciones 
de violencia que estas poblaciones han experimentado a lo largo de los años.  

La verdadera diferencia en los territorios se encuentra desde la cultura de la 
población, sin embargo, estos elementos tampoco son radicales debido a que 
está fuertemente relacionado con las migraciones que se han presentado, 
porque que el Valle del Cauca se ha consolidado en la historia como uno de 
los primeros receptores de migrantes de todas las regiones, generando una 
gran mezcla de costumbres en las diferentes zonas. En la zona del centro y 
norte del departamento presenta muchos rasgos de la cultura paisa, 
identificándose por ser personas trabajadoras, dedicadas a cuidado del campo 
y a la comercialización de los productos. La zona del pacifico se caracteriza 
por la gran presencia de la cultura afro proveniente del sector rural en los 
nacimientos de los ríos, son poblaciones con costumbres de zonas acuáticas, 
donde los tiempos se manejan de manera más sensibles, los procesos de 
trabajo requieren de mayor tiempo y continuo acompañamiento para que su 
desarrollo cumpla con lo esperado.  Sin embargo, podríamos decir que desde 
el proceso de regionalización las obras y las personas que las componen en su 
misma diversidad, no se han tenido dificultades para el desarrollo de las 
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iniciativas planteadas, generar relaciones con la gente y poder encaminar los 
esfuerzos en un objetivo común. 

El sistematizar el Proceso de Regionalización a nivel nacional y en el Valle del 
Cauca – Pacifico ha permitido a las Obras en la región comprender que su 
aporte al eje de Paz, Perdón y Reconciliación es a partir de orientar todos los 
esfuerzos y el trabajo en la construcción de una Cultura de Paz. Teniendo 
presente que este es un ejercicio que se desarrolla en el día a día desde la 
labor misional de las Obras, como desde la posibilidad de vincularse a la 
comunidad escuchando sus necesidades, desarrollando los procesos de 
formación que se requieran y acompañando el desarrollo de las iniciativas que 
estas consideren sean la solución parcial o total a las problemáticas. 
Partiendo de que la única forma de que esta cultura se desarrolle en nuestra 
región es que las comunidades y su población puedan tener oportunidades de 
mejorar sus condiciones de vida, el acceso a los servicios básicos de salud, 
educación, seguridad, empleo, entre otros, que generen condiciones de 
mayor equidad y motiven a la población a implementar la Paz en todo 
sentido, donde las obras pueden jugar un papel importante desde lo que 
saben hacer cada una de ellas, pero lo más importante desde la oportunidad 
de trabajar juntos por un objetivo en común desde sus fortalezas y 
capacidades como se ha demostrado en este proceso en los últimos 10 años en 
la región. 

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

En nuestro país podemos encontrar la presencia de los Jesuitas en diferentes 
momentos de la historia. Conseguimos descubrir que una de sus primeras 
evocaciones se encuentra relacionado con el nombramiento como obispo de 
Popayán de Fray Agustín de la Coruña en 1564, quien solicito que los 
seguidores de Ignacio vinieran al Nuevo Mundo para acompañarlo en el 
ejercicio de su Ministerio Episcopal. Sin embargo, su real existencia en el 
país se remonta al Siglo XVII, con la fundación de los dos primeros colegios de 
los Jesuitas en la Nueva Granada, el primero de ellos en Cartagena en 1603, 
seguido del de Santafé en 1604.  

Debido a que las distancias entre Cartagena, Santafé y la sede central de los 
Jesuitas en Quito eran enormes, se vieron en la necesidad de establecer 
comunidades intermedias, surgiendo así la fundación de un tercer colegio en 
la ciudad de Popayán, que inicio actividades en 1640. Tres años después en 
1643 fue fundado el Seminario de Popayán, el cual fue confiado al manejo de 
la Compañía de Jesús. 

En todo este tiempo los Jesuitas se destacaron por varias razones, una de las 
principales por el modelo de educación o pedagogía de sus colegios en los 
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cuales por varios años formaron la clase dirigente de Cartagena, Santafé y 
Cauca. De igual forma, desarrollaron procesos de formación del clero en el 
Seminario y evangelizaron mediante misiones populares en la cordillera y el 
macizo colombiano. Otro de los aspectos por el que fueron reconocidos, fue 
por un interesante modelo de producción agropecuaria, que se destacaba por 
su transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos que habían 
recibido como donación de diferentes personas en las zonas donde tenían 
presencia. Se resalta el cuidadoso registro de las operaciones 
administrativas, el correcto inventario de los bienes de las haciendas y la 
productividad de los cultivos para su propio abastecimiento y 
comercialización. 

La presencia en el Valle del Cauca se planteó en varias ocasiones, pero 
finalmente en 1933, después del cierre del Colegio de Ocaña y las continuas 
peticiones de la sociedad vallecaucana, finalmente se realizó la fundación 
del Colegio Berchmans, para la formación de los niños de esta ciudad. Esta 
presencia apostólica y educativa se ha ido expresando a lo largo de los años 
de acuerdo con los “signos de los tiempos”.  

Para 1934 se dio la creación del Templo Votivo, seguido de la aparición de 
Cristo Rey en 1953 y en 1957 la fundación de la Casa de Ejercicios Manresa y 
en 1962 el inicio del trabajo con los campesinos en el Instituto Mayor 
Campesino.  En 1965 se realiza la fundación de la Casa de Ejercicios Santa 
María de los Farallones con la donación de esta casa a la comunidad. 

En 1970 en los claustros del Colegio se dio origen al nacimiento de la 
Universidad Javeriana con la carrera de Contaduría Pública, dando inicio al 
proceso de educación superior con esa obra en la región. Terminando en 1972 
con la aparición en la región de Fe y Alegría. De esta manera la Compañía de 
Jesús y los Jesuitas han asumido un compromiso con la región y sus 
necesidades, desde la formación de sus niños y jóvenes, al servicio de los 
demás.  

En la región se ha contado con la participación de otras Obras de la 
Compañía tales como: Amar y Servir y el Centro de Trabajadores Cristianos 
para el Cambio Social – CETRAC, las cuales han desaparecido en el tiempo 
por diferentes motivos, tales como decisiones de la Provincia o la ausencia de 
los líderes de estos procesos, que impide continuar con su trabajo. De igual 
forma, dentro del proceso de regionalización, se ha contado con la presencia 
de instituciones externas como Valle en Paz, Fundación Carvajal, entre otras 
han participado del proceso o de diferentes iniciativas, pero han 
desaparecido en el tiempo sin tener de una manera clara las razones por las 
cuales se han retirado de las iniciativas o del proceso en general, se podría 
decir que responde a la finalización de los proyectos en los que participaban 
o por definir otros intereses. Sin embargo, en el trabajo que se ha realizado 
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en estos años y en las comunidades beneficiadas, se ha dejado huella en el 
sentido del servicio, la espiritualidad ignaciana y el Magis. 

Jesuitas en Colombia y la región.

 

A continuación, se presenta una caracterización de Obras que tienen 
presencia actual en la región: 

Pontificia Universidad Javeriana Cali.  
Plataforma del proceso regional. Institución regentada por la Compañía de 
Jesús, con cerca de 400 años de historia en Colombia y con más de 40 años de 
presencia en Cali. Cuenta con una variada oferta de carreras de pregrado, 
especializaciones y maestrías, además, de una oferta permanente de 
educación continua, con diplomados y seminarios. Tiene diversas revistas, 
publicaciones y una emisora radial en frecuencia modulada. Con amplia 
experiencia en la formación de profesionales con impacto en entidades a 
nivel local y nacional. 

Instituto Mayor Campesino (IMCA).  
Su razón fundamental de ser es el trabajo con los campesinos en su 
promoción, organización y capacitación como sujetos sociales, a fin de que 
adquieran capacidad de soñar y definir con autonomía sus propuestas de 
desarrollo y gestionarlas en los espacios donde se toman las decisiones de la 
vida rural. Tiene presencia en 16 municipios del centro del Valle mediante la 
formación de líderes comunitarios, funcionarios públicos y representantes de 
instituciones locales. Desarrolla asesorías a procesos de planificación 
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territorial y acompañamiento a proyectos sostenibles y sistematización de 
experiencias.  

Colegio Berchmans. 
Fundado el 2 de octubre de 1933. Fue la primera obra de la Compañía en la 
región y durante sus 85 años de experiencia ha desarrollado su acción 
formando integralmente desde su Preescolar, Primaria y Bachillerato a 
hombres y mujeres para los demás y con los demás, basados en la excelencia, 
con una visión del mundo, del hombre y de Dios, e iluminados por el 
Paradigma Pedagógico Ignaciano dentro de la Propuesta educativa de los 
Colegios de la Compañía de Jesús en Colombia. Tiene cerca de 1700 
estudiantes y aproximadamente 250 colaboradores. Con una gran trayectoria 
de formación integral de más de 50 generaciones en la región. 

Fe y Alegría.  
Fundada en 1955 en Caracas por el Padre José María Velas S.J., en Colombia 
inicia labores en 1971. Es un movimiento internacional de educación popular 
integral y promoción social, dirigido a población excluida, para construir un 
proyecto de transformación social basado en los valores cristianos de justicia, 
participación y solidaridad. Experiencia en el manejo de colegios y centros 
comunitarios. Actualmente opera con Centros de Desarrollo Infantil, un 
colegio, un centro cultural y dos casas de desarrollo comunitario en comuna 
18 y 14. 

JRS 
Es una ONG internacional, sin ánimo de lucro, fundada en 1980 por el Padre 
Pedro Arrupe SJ, en Roma. Su misión consiste en acompañar, servir y defender 
a la población en situación de desplazamiento causado por el conflicto 
sociopolítico y a la población infantil en alto riesgo de vincularse a grupos 
armados, en su proceso de empoderamiento, para que construya o 
reconstruya un proyecto de vida que aporte a la construcción de un país 
participativo, equitativo y desarrollado. Experiencia de trabajo de más de 15 
años en Colombia y de 9 años en el Valle del Cauca. Presencia en los últimos 
años en Buga y principalmente en Buenaventura. Trabajo directo de 
acompañamiento en 3 subregiones del departamento – Pacífico, Centro y 
Norte con acciones de labores de acción humanitaria, prevención e incidencia 
política.  

Casa de EE Santamaría de los Farallones.  
Casa destinada a Ejercicios Espirituales con perspectiva de convertirse en el 
centro de espiritualidad de la región del Valle del Cauca.  Consolidándose 
como un espacio al servicio de la comunidad para el desarrollo de encuentros, 
convivencias y otras actividades de carácter formativo o espiritual. 

Templo Votivo.  
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Ubicado en la zona céntrica de Cali, donde atiende las necesidades 
espirituales de la comunidad del barrio Centenario y cuenta con la 
colaboración sacerdotes jesuitas de tiempo completo. En los últimos años se 
ha consolidado en este espacio el Grupo Musical Loyola como un grupo de alto 
reconocimiento en el ámbito musical y apoyo a causas sociales. 

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

La Región del Valle del Cauca y en especial la zona del Pacífico tiene grandes 
problemáticas como: el monocultivo de caña, la distribución de la tierra 
(grandes propietarios y campesinos), la desigualdad social por los intereses 
políticos de algunas partes, la poca inversión en infraestructura vial, la 
inequidad social, el desinterés por parte del estado y de las entidades 
privadas por invertir. Estos hechos hacen que el desarrollo de este territorio 
no esté centrado en la solución de problemas fundamentales, mucho menos 
en el interés de optar por el beneficio de los menos favorecidos.  

El proceso de regionalización a lo largo de todos estos años ha intentado 
propiciar una forma diferente de pensar la realidad pese a la variedad de 
problemáticas que atraviesa la región y desde la participación de cada una de 
las Obras de la Compañía en medio de tanta diversidad y paradoja, han 
buscado reconocerse y tomar partido frente a la realidad de la región.  

Estos nueve años el proceso se han divido en tres grandes etapas o periodos. 
La primera de esta va desde el inicio del proyecto donde se hace el llamado a 
las diferentes obras a realizar su primer acercamiento, conocimiento y 
dialogo, desde el desarrollo de talleres para el reconocimiento del contexto 
de la región y sus problemáticas.  

Pasando a una segunda etapa que comprendió la primera formulación de 
horizontes de trabajo, planteamiento de fronteras, organización de 
comisiones de trabajo, en las cuales se tenía participación de personas de 
todas las obras, teniendo un tiempo de formación con expertos en los temas 
seleccionados, visitas a los lugares proyectados para el trabajo, identificando 
la realidad del contexto, comprendiendo su realidad y formulando iniciativas 
a desarrollar en esos momentos. Sin embargo, las propuestas tenían un 
alcance mayor al planteado en esta etapa de regionalización, donde se quería 
evidenciar iniciativas que permitieran articular las obras, mas no la 
generación de una nueva obra que atendiera la problemática planteada. 

Para el inicio de la tercera etapa se desarrolló un proceso de revisión y 
reflexión del proceso por la comisión regional, planteándose iniciar una 

 16



tercera fase, en la cual se diera cabida al desarrollo de proyectos en temas 
específicos y poblaciones puntuales, con los cuales se articularán las obras y 
se permitiera un mayor impacto de parte de todos en los territorios y las 
poblaciones. 

Desde este último punto se desarrolló esta última fase que actualmente sigue 
operando, donde se han presentados diferentes proyectos e iniciativas con la 
comunidad, en las cuales las diferentes obras se han hecho presentes desde 
sus capacidades y posibilidad.  

Desde la región se están desarrollando una serie de proyectos relacionados 
con las fronteras, los cuales se podrán encontrar a continuación:  

 

PROYECTO / INICIATIVA DESCRIPCIÓN POBLACIÓN / TERRITORIO OBRAS VINCULADAS

FORMACIÓN EN USO DE TICS

Proceso de formación en CISCO para estudiantes 
de Fe y Alegría. Esto los capacita en conocimientos 

de programación, en mantenimiento de 
computadores, dandoles oportunidades laborales 

y proyección de continuar su proceso de 
formación. Posibilidad de prácticas en empresas y 
abrir la convocatoria a otras instituciones oficiales

Estudiantes de Fe y Alegria de grado 9° a 11°, de 
situación vulnerable. Fe y Alegría y PUJ Cali

BECAS ESTUDIANTES FYA Y 
COLEGIO BARTOLOME DE LAS 

CASAS

Oportunidades de becas parciales para 
estudiantes de FYA y el Colegio Bartolome de las 
Casas que tengan buen desempeño académico y 

quieran continuar con su educación superior, pero 
tengan dificultades economicas

Estudiantes de Fe y Alegria  y del Bartolome de 
las Casas de grado 11°, con buen desempeño 

académico y dificultades economicas.

Fe y Alegría, Colegio Bartolome de las 
Casas y PUJ Cali

FORMACIÓN DE PROFESORES 
DE FYA Y COLEGIO 

BARTOLOME DE LAS CASAS

Proceso de fortalecimiento en competencias 
disciplinares en las matematicas y lengua 

castellana entre docentes del Berchmans y 
docentes de Fe y Alegría y el Colegio Bartolome de 

las Casas

Docentes de Fe y Alegría y del Colegio 
Bartolome de las Casas

Colegio Berchmans, Fe y Alegría, 
Colegio Bartolome de las Casas

INSTITUTO DE FORMACIÓN 
TÉCNICA O TECNOLOGICA

Desarrollo de un plan de creación de un instituto 
de formación técnica y tecnologica de parte de Fe y 

Alegría, con el apoyo de la PUJ

Jóvenes y adultos de la ciudad de Cali con 
interés en continuar sus estudios a nivel 
técnico y tecnólogico de calidad y bajo la 

ideologia de educación popular.

PUJ Cali y Fe y Alegría

FRONTERA INCLUSIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA 
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De manera general se podría decir que el proceso Regional en el Valle del 
Cauca Pacifico ha alcanzado varios resultados, en este momento contamos 
con: 

PROYECTO / INICIATIVA DESCRIPCIÓN POBLACIÓN / TERRITORIO OBRAS VINCULADAS

ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS

Proceso de acompañamiento en el trámite de 
solicitud de ley para acueductos comunitarios a 

campesinos del Norte del Valle

Campesinos el Norte del Valle que tengan en 
sus territorios acueductos comunitarios y que 

tengan procesos de organización
IMCA, PUJ

CAFÉ GARITTEA

Proceso de acompañamiento a campesinos del
norte del Valle en conformación de una
cooperativa de comercio justo, desde la
producción de café organico y su venta a
organizaciones

Campesinos el Norte del Valle pertenecientes al 
proceso de siembra y producción del café
organico y de comercio justo

IMCA, PUJ

FRONTERA DESARROLLO SOSTENIBLE

PROYECTO / INICIATIVA DESCRIPCIÓN POBLACIÓN / TERRITORIO OBRAS VINCULADAS
EJERCICIOS ESPIRITUALES 

MUJERES VICTIMAS DE 
VIOLENCIA

Experiencia de ejercicios espirituales con un grupo
de mujeres victimas de cualquier tipo de violencia.

Grupo de mujeres victimas que esten
desarrollando procesos con alguna de las
obras de la compañía en la región

JRS, PUJ y Colegio Berchmans

FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN JUVENIL CALI Y 

BUENAVENTURA

Procesos de formación en incidencia social,
formulación de iniciativas de emprendimiento
social, organización comunitaria, empoderamiento 
y acompañamiento en la consolidación de las
iniciativas

Mujeres y Jóvenes de los 13 a 28 años de
sectores vulnerables de la ciudad de Cali
(Comuna 14) y Buenaventura (Comuna 12) con
interés de transformación de sus realidades

PUJ, JRS, Fe y Alegria y Colegio 
Berchmans - * Alianza FYA con Colegio 

Bartolome de las Casas

PROYECCIÓN SOCIAL CORO 
LOYOLA

Desarrollo de procesos de formación musical con
niños y jóvenes de sectores vulnerables de Cali y
Buenaventura con interes en la musica

Niños yJóvenes de los 13 a 28 años de sectores
vulnerables de la ciudad de Cali (Comuna 14) y
Buenaventura (Comuna 12) con interés de
formación artistica (Musica)

Templo Votivo, Colegio Bartolome de 
las Casas y Fe y Alegria

MOOC PERDON Y 
RECONCILIACIÓN

Curso abierto en linea de 7semanas en el tema de
Perdón y Reconciliación para las personas
interesadas en el tema

Personas a nivel de latinoamerica interesadas
en desarrollar cursos virtuales para el
desarrollo de la experiencia de formación en
perdón y reconciliación

IMCA, PUJ, JRS, Casa de Ejercicios, 
Templo Votivo, Fe y Alegría y Colegio 

Berchmans

FRONTERA PAZ, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN

PROYECTO / INICIATIVA DESCRIPCIÓN POBLACIÓN / TERRITORIO OBRAS VINCULADAS

PEREGRINAJE IGNACIANO

Proceso de formación en la misión inspirado en el
camino de peregrino de San Ignacio de Loyola
desde Manresa hasta Roma, compuesto de cuatro
módulos y una experiencia de EE. Tiene como
espiritu el recorrer este camino a nivel personal y
profesional, descubriendo el sentido de su vida
con todos estos elementos de su vida

Colaboradores de las obras que esten
interesados en vivir la experiencia y evidencien
de cierta forma el espiritu de identidad en la
misión

IMCA, PUJ, JRS, Casa de Ejercicios, 
Templo Votivo, Fe y Alegría y Colegio 

Berchmans

FORMACIÓN EN LA MISIÓN - PROCESO TRANSVERSAL 
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• Más de 150 jóvenes egresados de Fe y Alegría capacitados en la Academia 
CISCO (Cisco Certified Network Associate) en infraestructura de redes e 
internet. 

• Aproximadamente 10 jóvenes de Fe y Alegría y 6 del Colegio Bartolomé de 
las Casas de Buenaventura con becas para sus estudios superiores en la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali. 

• 16 docentes de Fe y alegría con un proceso de fortalecimiento en 
competencias en matemáticas y lenguaje. 

• Un modelo de comercio justo y solidario desde el Café Garittea con 
crecimiento en el mercado y posicionamiento como producto orgánico y 
gourmet. 

• Proceso reconocido en consolidación de acueductos comunitarios y 
búsqueda de su reconocimiento legal. 

• Tres iniciativas de emprendimiento social en proceso de consolidación 
sostenible y sustentable, que apoyan el desarrollo de una cultura de paz. 

• Un curso virtual de Perdón y Reconciliación con más de 1000 participantes 
inscritos y con plena disponibilidad de continuar abierto para su 
desarrollo. 

• Cerca de 20 mujeres participantes en la experiencia de ejercicios 
espirituales en su proceso de reconciliación con la vida después de ser 
víctimas de la violencia. 

• Más de 90 colaboradores laicos egresados del proceso de formación de 
Peregrinaje Ignaciano.  

• Dos proyectos iniciando, uno relacionado con el desarrollo de un instituto 
de educación técnica o tecnológica desde Fe y Alegría y otro un proceso de 
formación musical apoyado desde el Grupo Musical Loyola. 

Sin embargo, estos son algunos de los resultados de esta última etapa, porque 
en los 10 años anteriores, se encuentran un sin número de resultados que han 
quedado en la historia del proceso y en las poblaciones que han sido 
impactadas en su desarrollo, en los cuales las obras han desempeñado un rol 
importante en su desarrollo. Pasando por ejemplo de proyectos de inclusión 
con el Ministerio de Educación Nacional, procesos de acompañamiento a 
campesinos, desarrollo de iniciativas de senderos ambientales, la 
caracterización de poblaciones migrantes y otra gran cantidad de iniciativas 
que enfocaron todos los esfuerzos de las obras y sus colaboradores que han 
hecho parte del proceso de consolidar la Regionalización de la Compañía de 
Jesús en el Valle del Cauca. Pasando de un sueño a una realidad en tan solo 
unos años, desde el compromiso y trabajo de todos los que han estado 
involucrados. 
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En este momento en la región se están desarrollando todas las iniciativas que 
se han presentado en los cuadros anteriores, desde la articulación de las 
obras representadas en personas claves en cada iniciativa, que son las que 
han permitido su desarrollo, desde la voluntad política de las obras por 
disponer de personas, tiempos y recursos para apoyar las iniciativas y la 
disponibilidad e interés de las comunidades beneficiarias por su desarrollo. Se 
puede decir que uno de los grandes aciertos para el desarrollo del proceso de 
regionalización y en general de los diferentes proyectos o iniciativas que se 
han realizado en esos 10 años, es que las obras han aprendido que en las 
obras que en ellas participan es necesario identificar o definir una o varias 
personas que conformen comités o grupos de trabajo permanentes para el 
desarrollo de los proyectos, es decir parte de la clave del proceso ha sido 
encontrar un grupo de personas que les guste la iniciativa, tengan 
conocimientos para desarrollar lo que se requiere, tengan ganas de soñar, de 
vincularse con la comunidad y en especial de volver realidad lo que se plantee 
en el día a día del proceso, que superen los obstáculos que puedan encontrar 
y que de manera regular puedan reunirse a revisar el proceso, visitar el 
territorio y desarrollar las acciones que van construyendo la iniciativa y la 
comunidad. Además, de poder contar con recursos físicos, materiales y 
económicos que apoyen el desarrollo de las actividades que se plantean tanto 
desde el aporte que realizan las obras directamente, como desde el recurso 
que se tiene de Porticus y en especial del fondo común, esa figura de un 
fondo económico con aportes de todas las obras de forma anual, desde el cual 
se cuenta con fondos para financiar las iniciativas. 

Desde la región se reconoce a la Universidad como la obra transversal en el 
proceso de regionalización, pero no se podría definir que alguna de las siete 
obras existente en la región sea la que este jalonando todos los procesos. Esto 
se explica de manera más precisa en que las iniciativas son puntuales y han 
requerido apoyos específicos de las obras en sus momentos de desarrollo, 
además que se ha ejercido un liderazgo rotativo que responde a la dinámica 
de sinergias compartidas. Desde el Comité Regional todas las iniciativas han 
sido tratadas con el mismo nivel de relevancia para el desarrollo de la región, 
desarrollando una forma de trabajar juntos por un mismo objetivo, sin perder 
la esencia del proceso. 

Para el proceso de sistematización Nacional del proceso Regionalización, que 
tiene como eje de esa sistematización la frontera de Paz, Perdón y 
Reconciliación, en la región Valle del Cauca Pacifico se ha determinado la 
sistematización de dos experiencias. La primera perteneciente a esta frontera 
como es el proceso de jóvenes y su formación en la incidencia social y la 
segunda relacionada con un eje transversal de importancia para la región 
como lo es la formación en la misión de sus colaboradores, el desarrollo de la 
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identidad y espiritualidad ignaciana de cada uno de ellos, desde la 
experiencia del Peregrinaje Ignaciano. De los cuales se han tenido tres 
procesos que han permitido a los participantes desde la espiritualidad 
ignaciana tomar consciencia de la importancia del encuentro consigo mismo y 
con otros. Sin embargo, se sabe que este es solo el primer paso del proceso 
que se debe seguir con este grupo de personas. 

En lo relacionado con jóvenes la formulación de iniciativas por parte de las 
comunidades ha permitido el cambio de mirada en las iniciativas personales, 
comunitarias en Cali y Buenaventura. Las comunidades se han aproximado a 
entender sus problemáticas y a formular proyectos que sean fuente de 
transformación social, reconociendo no solo sus capacidades para identificar y 
proponer soluciones a desarrollar, sino tener la capacidad de ejecutar estas 
iniciativas con pocos recursos, pero con disposición y mucho esfuerzo de sus 
participantes.  

5. Logros e hitos generales de la Regionalización (línea de tiempo) 
Para la sistematización de la región, primero se presentará un listado de hitos 
del proceso de manera general, relacionando aquellos que son de influencia a 
nivel nacional y aquellos que han sido solo a nivel de la región, teniendo 
presente las decisiones o prioridades en los territorios y poblaciones con las 
que se trabaja.  Finalizada esta información, se encontrará de manera precisa 
las líneas de tiempo constituidas para las dos experiencias seleccionadas para 
la sistematización. 

5.1 Hitos del proceso Región Valle del Cauca Pacífico 2009 - 2018 
El proceso de regionalización que inicio en el 2009 responde a una orientación 
del Gobierno de la Provincia de la Compañía de Jesús como un ejercicio 
espiritual de discernimiento continuo sobre la Missio Dei (Misión de Dios) en 
las diversas regiones del país. Los hitos que se han identificado en el proceso 
son los siguientes: 

• 2008 la invitación de la iglesia a la Compañía de Jesús para ir a las 
fronteras (Alocución del Papa Benedicto XVI a los miembros de la 
Congregación General XXXV, 21 de febrero de 2008) 

• 2009 el Provincial Francisco de Roux S.J. lanza la idea de la 
Regionalización a la Provincia Colombiana. 

Desarrollo del Seminario – taller de reflexión sobre planeación prospectiva 
y estratégica de las obras de la Compañía en el Valle del Cauca. 
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• 2010 identificación de los tres ejes temáticos de trabajo: Desarrollo 
Sostenible centro del Valle, Desarrollo y Paz en el Pacífico, e inclusión 
educativa y social en Cali, y su reconocimiento a través de la realización 
de acciones en conjunto, tales como: 

o Acciones de gestión del proceso mediante el Comité de Región 

o Acciones de socialización e involucramiento de los grupos de 
trabajo de las Obras; Jornadas internas, Seminario Taller Construir 
Región desde las Fronteras. 

o Acciones en colaboración para atender temas puntuales. 

• 2011 formulación de proyectos y su validación con el gobierno provincial: 

o Experiencia piloto de desarrollo local en el municipio de Riofrio, 
Etnoeducación como estrategia de desarrollo y paz en el Pacifico, y 
Educación para el trabajo como estrategia de inclusión socio 
educativa. 

• 2012 precisar las fronteras para la región Valle del Cauda – Pacífico: 
desarrollo sostenible e inclusión social educativa. 

Definición de un proyecto sobre educación inclusiva 2012 – 2013 con el 
Ministerio de Educación Nacional y la alianza Fe y Alegría – Pontificia 
Universidad Javeriana Cali. 

Puesta en marcha de una iniciativa 2012 – 2014 de apoyo a la formación 
integral para el liderazgo, que reúne jóvenes vinculados a los centros 
educativos de Fe y Alegría, Colegio Berchmans y Universidad Javeriana Cali 

• 2013 fortalecimiento del proceso 

o Tomar el pulso del imaginario colectivo del proceso hacia la 
definición de un propósito colectivo de región. 

o Alineación del propósito de Región frente al Plan Apostólico de la 
Provincia, a través de una jornada de trabajo con representación de 
los equipos regionales para hacer una lectura del proceso de la 
provincia. 

o Disposición de recursos para el fortalecimiento del proceso, por 
parte del gobierno provincial. 

o Avances en la definición de un territorio específico de acción 
articulada y eficaz, a través de la formulación de un proyecto piloto 
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en la línea de acción asociada a la frontera del desarrollo 
sostenible. 

o Identificación y articulación con aliados estratégicos en la región. 

o Apropiación del proceso en cada una de las Obras y desarrollo de 
piezas de comunicación. 

o Realización del Seminario Taller Construir Región desde las 
Fronteras con presencia de los consejos directivos de las obras. 

o Definición del estatuto del Director de la Misión Regional (DMR) por 
parte del gobierno provincial. 

• 2014 construcción Colectiva 

o Estructuración de un proyecto nacional FRES en la perspectiva del 
desarrollo sostenible con financiación de Porticus. 

o Creación del Fondo Común para el fortalecimiento del proceso en la 
región. 

o Identificación de proyectos articuladores. 

• 2015 planteamiento del proceso de formación en la misión, bajo la 
denominación de Peregrinaje Ignaciano 

o Formulación del proyecto de Jóvenes con incidencia en Cali y 
Buenaventura, teniendo como punto de partida procesos de 
formación con un Diplomado en incidencia social. 

o Desarrollo de un objeto de aprendizaje sobre regionalización para la 
formación de los laicos que ingresaban a las obras de la Compañía 
en la región. 

• 2016 consolidación de la iniciativa de acueductos comunitarios entre el 
IMCA y la Universidad Javeriana. 

o Exploración de territorio e inicio de proceso de formación a 
jóvenes. 

o Inicio del proceso de formación en la misión a colaboradores de las 
obras en una iniciativa conjunta. 

o Formación en Tics para jóvenes de Fe y Alegría a cargo de la 
Javeriana. 
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o Definición de becas para jóvenes de Fe y Alegría y Colegio 
Bartolomé de las casas para su apoyo en el proceso de continuidad 
de estudios superiores. 

• 2017 fortalecimiento de los procesos de formación y acompañamiento que 
se venían realizando en la región. 

• 2018 consolidación de iniciativas sociales resultado del proceso de 
formación de jóvenes. 

o Fortalecimiento del proceso de formación de Tics. 

o Revisión del proceso de Peregrinaje Ignaciano y planteamiento de 
un plan de acompañamiento a egresados. 

o Desarrollo del curso masivo en línea en Perdón y Reconciliación - 
MOOC (Massive Open Online Course).  

o Encuentro Regional entre las Obras para conocer avances del 
proceso y reflexión sobre el tema del Perdón. 

o Replanteamiento del proceso de acueductos comunitarios. 

o Proceso de fortalecimiento en competencias en matemáticas y 
lenguaje a profesores de Fe y Alegría por el Colegio Berchmans. 

o Desarrollo de una experiencia de ejercicios con mujeres víctimas de 
violencia. 

o Planteamiento de nuevas iniciativas en la región desde la posible 
consolidación de un instituto tecnológico de Fe y Alegría y la 
proyección social del coro Loyola. 

• 2019 fortalecimiento de las iniciativas y proyectos en la región. 

o Consolidación del proyecto de formación musical desde el 
patrocinio del Grupo Musical Loyola y el Templo Votivo del Sagrado 
Corazón para dos grupos de niños, uno en Cali en el Centro Cultural 
Abriendo Puertas y otro en Buenaventura en el Colegio Bartolomé 
de las Casas, durante un año (piano, guitarra, técnica vocal y 
gramática musical). 
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o Desarrollo del Encuentro Regional en relación con el desarrollo del 
Taller del Perdón durante dos días el 15 y 16 de marzo. 

o Inicio de la cuarta cohorte del proceso de Peregrinaje Ignaciano con 
31 colaboradores de todas las Obras. 

o Inicio del noveno proceso de formación en CISCO con jóvenes de Fe 
y Alegría y un Colegio del Corregimiento de Pance, vinculándose al 
proceso de Forja en la Universidad Javeriana. 

o Avance en el proyecto de construcción de la ludoteca, desde la 
conformación jurídica del grupo de mujeres, la recepción de la 
donación de un terreno en la comunidad y el avance del proceso de 
documentos requeridos previos a la construcción e identificación de 
requerimientos técnicos 
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6. Marco Conceptual (Señalare con un color azul aquellos conceptos 
prioritarios para la región, especificando cuales serían necesarios incluir 
desde la propuesta de sistematización. 

Sostenibilidad: Forma de concebir la vida como proceso ético, creativo y 
dinámico que busca dar continuidad a la creación por medio del desarrollo 
consciente, armónico e integral, que impacta los ámbitos individual y 
colectivo. Tal proceso se desarrolla en las dimensiones: económica, cultural, 
política, espiritual, ambiental y social, este proceso requiere unas 
condiciones de permanencia en el tiempo y en el espacio; flexibilidad; 
definición de relaciones inclusivas (del hacer, los haberes y los saberes); 
optimización equitativa y equilibrada de los recursos; eficacia y eficiencia; 
perseverancia: compromiso. 
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Regiones: Son las comunidades humanas, con sus familias, instituciones y 
presencia de iglesia en un territorio al que nosotros llegamos y podemos estar 
a partir de nuestras obras.  

Fronteras: Son los campos de trabajo relevantes definidos en el 
discernimiento que de una parte tiene en cuenta el accionar de Dios en las 
esperanzas, clamores, derechos y deberes de los pobladores de las regiones; y 
de otra parte, tiene en cuenta lo que nos es propio y lo que estamos en 
condiciones de aportar a ese accionar de Dios desde la fe, nuestra 
espiritualidad, nuestra formación y nuestras capacidades. Así las fronteras 
determinan lo que sentimos en Dios que corresponde a la colaboración propia 
nuestra, al lado del accionar de muchos otros en nuestra sociedad local y 
nacional. 

Obras transversales: Son las obras que tienen una Misión sobre todo el país y 
que por eso responden a demandas de evangelización, educación e incidencia 
nacional, razón por la cual atraviesan con su efecto a todas las regiones. 

Territorio: No es un pedazo de tierra, sino un escenario donde convergen las 
subjetividades individuales y se construyen las subjetividades colectivas. 

Listado de Conceptos

Regionalización: 
Proceso de la 

Compañía de Jesús 
de llamar a sus 

obras a trabajar en 
las fronteras por los 
más vulnerables o 
sitios donde los 

demás no llegan,

Jóvenes: Grupo o 
Población objetivo de 
trabajo en sectores 
vulnerables para los 
p r o c e s o s d e 
f o r m a c i ó n y 
g e n e r a c i ó n d e 
transformación en su 
comunidad

Paz: definida en sentido 
positivo, es un estado a nivel 
social o personal, en el cual 
se encuentran en equilibrio y 
estabilidad las partes de una 
unidad. También se refiere a 
la tranquilidad mental de una 
persona o sociedad; definida 

en sentido negativo, es la 
ausencia de inquietud, 

violencia o guerra.
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P e r d ó n : 
E l  p e r d ó n  e s 
disculpar a otro por 
u n a a c c i ó n 
c o n s i d e r a d a 
c o m o  o f e n s a , 
r e n u n c i a n d o 
eventualmente a 
v e n g a r s e , o 
reclamar un justo 
c a s t i g o o 
restitución, optando 
por no tener en 
cuenta la ofensa en 
el futuro, de modo 
que las relaciones 
e n t r e o f e n s o r 
p e r d o n a d o y 
ofendido perdonante 
no queden más o 
menos afectadas. 

R e c o n c i l i a c i ó n : 
restablecimiento de 
la concordia y la 
amistad entre dos o 
m á s p a r t e s 
e n e m i s t a d a s » . 1 
Reconciliación en F. 
Aureli y Frans B. de 
Waal es: «Reunión 
a m i s t o s a p o s t -
con f l i c tua l en t re 
previos oponentes 
que restaura una 
r e l a c i ó n s o c i a l 
a l t e r a d a p o r e l 
conflicto. En este 
s e n t i d o , l a 
reconciliación es un 
m e c a n i s m o d e 
r e s o l u c i ó n d e 
conflictos. 

C r e a c i ó n d e V í n c u l o s : 
Desarrollo de relación entre 
dos o más partes, basados en 
r e l a c i ón de con f i anza , 
aprecio y respeto por el otro.

D e s a r r o l l o 
Sostenible: es un 
c o n c e p t o 
desarrollado hacia el 
fin del siglo XX como 
a l t e r n a t i v a a l 
c o n c e p t o d e 
desarrollo habitual, 
haciendo énfasis en 
la reconci l iación 
entre el bienestar 
e c o n ó m i c o , l o s 
recursos naturales y 
l a s o c i e d a d , 
e v i t a n d o 
c omp romete r l a 
posibilidad de vida 
en el planeta, ni la 
calidad de vida de la 
especie humana. 

J u v e n t u d e s : 
c o n d i c i o n e s 
h i s t ó r i c a m e n t e 
c o n s t r u i d a s y 
determinadas por 
diferentes variables 
que las atraviesan y 
q u e s e p o d r í a n 
identificar con: el 
s e x o , q u e e s t á 
d e t e r m i n a d o d e 
manera biológica; el 
género en el que se 
d e s a r r o l l e l a 
interacción psíquica 
en los procesos de 
socialización humana;

Iniciativas Comunitarias: 
Acción de la Comunidad 
d e s t i n a d a a r e s o l v e r 
problemas relacionados con 
l a a p l i c a c i ó n d e 
políticas  comunitarias  a 
escala regional o problemas 
comunes a determinadas 
regiones

 29

https://es.wikipedia.org/wiki/Ofensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconciliaci%25C3%25B3n#cite_note-wordreference-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX


Capacidades 
Personales: se 
refiere a los 

recursos y aptitudes 
que tiene un 

individuo, entidad o 
institución, para 
desempeñar una 

determinada tarea o 
cometido

C a p a c i d a d e s 
Organizativas: son las 
que permiten llevar a 
c a b o t o d o l o 
planificado en las 
fases de diseño de un 
proyecto. Nos ayudan 
a coordinar y realizar 
prospecciones sobre 
las tareas y procesos 
previstos,

Incidencia Social: 
La incidencia social, 

entendida 
como incidencia política y 
movilización social, es una 

actividad indispensable para 
organizaciones en cuya misión 

y fines se encuentre la 
transformación social median
te propuestas que favorezcan 

unas relaciones Norte-Sur 
justas y un mundo donde 
todas las personas vivan 

dignamente.

P a r t i c i p a c i ó n : 
Metodología de Fe y 
Alegría orientada a 
p r o m o v e r l a 
p a r t i c i p a c i ó n 
organizada de los 
colectivos juveniles 
desde una visión 
socio política, de 
empoderamiento e 
incidencia social 

S i n e r g i a s 
C o m p a r t i d a s : 
E s t r a t e g i a d e 
cooperación entre 
dos o más obras para 
el desarrollo de una 
actividad conjunta

Comercio Justo: El comercio 
justo es una iniciativa para 
crear canales comerciales 
innovadores, dentro de los 
cuales la relación entre las 
partes se orienta al logro del 
desarrollo sustentable y 
sostenible de la oferta. El 
comercio justo se orienta 
hacia el desarrollo integral, 
c o n s u s t e n t a b i l i d a d 
e c o n ó m i c a , s o c i a l y 
ambiental, respetando la 
idiosincrasia de los pueblos, 
sus culturas, sus tradiciones y 
l o s d e r e c h o s h u m a n o s 
básicos. El comercio justo 
puede ser considerado una 
v e r s i ó n h u m a n i s t a 
del  comercio libre, que al 
igual que este es voluntario 
entre dos partes, y no tendría 
lugar si ambas partes no 
creyeran que iban a salir 
beneficiadas.
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Emprendimiento 
Social: Desarrollo de 

iniciativas que 
tengan un beneficio 
a una comunidad de 
manera directa y no 
busquen el ánimo de 

lucro, sino la 
solución de un 

problema o 
necesidad

C i u d a d a n í a : 
C o n d i c i ó n q u e 
r e c o n o c e a u n a 
persona como sujeto 
de derechos políticos 
y sociales que le 
permiten intervenir 
en la política de un 
país determinado. 
A g r u p a c i ó n d e 
ciudadanos 

Cultura de Paz: serie 
de valores, actitudes y 
comportamientos, que 
rechazan la violencia y 

previenen los conflictos, 
tratando de atacar sus causas 
para solucionar los problemas 

mediante el diálogo y la 
negociación entre las 

personas y las naciones, 
teniendo en cuenta un punto 

muy importante que son 
los derechos humanos, pero 
así mismo respetándolos e 

incluyéndolos en esos 
tratados

Derechos Humanos: 
Derechos inherentes 
a t o d o s l o s 
seres  humanos, sin 
distinción alguna de 
nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, 
origen nacional o 
é t n i c o , c o l o r, 
religión, lengua, o 
c u a l q u i e r o t r a 
condición. Todos 
t e n e m o s l o s 
mismos  derechos 
h u m a n o s , s i n 
d i s c r i m i n a c i ó n 
alguna.

A u t o g e s t i ó n : 
empoderamiento  de 
los individuos para 
q u e c u m p l a n 
o b j e t i v o s p o r s í 
mismos

Cooperación: Es el resultado 
de una estrategia aplicada al 
objetivo (lo que se quiere 
lograr) desarrollado por 
g r u p o s d e p e r s o n a s o 
instituciones que comparten 
un mismo interés u objetivo. 

Empoderamiento: 
Adquisición de poder 
e independencia por 
parte de un grupo 
social desfavorecido 
para mejorar su 
situación.

V u l n e r a b i l i d a d : 
capacidad disminuida 
de una persona o un 
grupo de personas 
para ant ic iparse, 
hacer frente y resistir 
a los efectos de un 
pel igro natural o 
c a u s a d o p o r l a 
actividad humana, y 
para recuperarse de 
los mismos

Comunidad: grupo de seres 
humanos que tienen ciertos 
elementos en común, tales 
como el idioma, costumbres, 
valores, tareas, visión del 
mundo, edad, ubicación 
geográfica, estatus social o 
roles
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7. Experiencias significativas para sistematizar  
En el Valle del Cauca Pacifico se definió realizar la sistematización de dos 
experiencias, la primera de ellas relacionada con la frontera de Paz, Perdón y 
Reconciliación, siendo el eje de esta experiencia los jóvenes de sectores 
vulnerables de algunos sectores de Cali y Buenaventura. Teniendo como 
premisa para el desarrollo de esta iniciativa que fuera diseñada, enfocada y 
ejecutada con y para los jóvenes. Que les permitiera encontrar la oportunidad 
de constituirse en agentes de transformación de sus realidades y que con este 
proceso, cada uno de ellos empezara a descubrir que su realidad podría ir más 
allá de caer en el ciclo de violencia, microtráfico y pandillas que se ha 
mantenido en su barrio por varios años sin interrupción.  

Es la oportunidad para que cada uno de ellos cambie sus paradigmas y lleguen 
a creer que es posible soñar, que ellos y su comunidad merecían y podían 
construir un futuro diferente, donde no solo se puedan pensar en cosas 
grandes y diferentes, sino que se pueden hacer realidad y poder mostrarle a 
la sociedad los cambios que se pueden hacer en un territorio cuando lo que se 
desea es el beneficio de todos para progresar, teniendo como base la paz, el 
perdón y la reconciliación y en el fondo la construcción de esa cultura de paz 
tan necesaria en la región y en el país.  

Desde las obras, el primer elemento que se seleccionó para ingresar a los 
territorios fue la educación, teniendo como punto de partida que la propuesta 
de educativa de los jesuitas ha sido reconocida por su gran trayectoria e 
impacto en la formación de grupos de personas alrededor del mundo y que 
gran parte de las obras o las más grandes presentes en la región son dedicadas 
a la educación. Siendo esto un elemento clave para su desarrollo, porque las 
obras contaban con la experiencia, conocimientos o metodologías que 
permitían tener elementos para el desarrollo de esta propuesta. Además, los 
territorios identificados para trabajar son zonas que no cuentan con muchas 
propuestas para jóvenes, por lo que la oferta de un proceso de formación en 

P e r e g r i n a j e 
Ignaciano: Propuesta 
de formación en la 
m i s i ón desde l a 
i den t i dad de l a 
e s p i r i t u a l i d a d 
ignaciana

E s p i r i t u a l i d a d 
I g n a c i a n a : 
espir itual idad  de 
cara al mundo, donde 
Dios habla y al mismo 
t i e m p o l l a m a a 
r e s p o n d e r l e . E s 
una espiritualidad pa
ra buscar, hallar y 
hacer la voluntad de 
Dios en sus criaturas, 
utilizando todos los 
medios.

Acompañamiento: acto y el 
resultado de acompañar: 
encontrarse en compañía de 
otros individuos o añadir algo 
a una cosa diferente 
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un Diplomado era algo que generaba interés y además contaba con el 
respaldo de instituciones educativas reconocidas, lo que inspiraba confianza 
para la población. 

El Diplomado en incidencia social, inspirado en la metodología de 
Participacción y el emprendimiento social fue la puerta de entrada para el 
trabajo con la comunidad. Reconociendo la importancia y la trascendencia 
que tiene la educación en los procesos de transformación de las comunidades 
y de la sociedad en general, constituyéndose el Diplomado en la herramienta 
que La Universidad Javeriana, Fe y Alegría, Colegio Berchmans y el SJR 
construyeron y siguen construyendo en el proceso de trabajar con y para la 
comunidad.   

El punto de partida del ingreso a la comunidad fue el Diplomado como se 
había mencionado anteriormente, sin embargo, desde las obras y desde la 
comunidad se valora este proceso como la estrategia que permitió que se 
construyeran las relaciones entre ambos, además de poder visualizar un 
camino de trabajo conjunto. Fue el elemento que permitió a los jóvenes 
reconocerse a ellos mismos, a su comunidad, sus problemáticas, pero de 
manera más importante la posibilidad de identificar que sus realidades se 
podían cambiar, desde la potencialización de sus capacidades, su organización 
y la definición de un objetivo conjunto por el cual trabajar unidos y enfocar 
todas las acciones no solo para su beneficio, sino para toda su comunidad.  

Desde las obras esta herramienta permitió empoderar a la población sobre 
situaciones de la comunidad y poder desarrollar una relación de confianza, 
que tiene como propósito acompañar las iniciativas en su consolidación y 
construcción en la realidad, para el desarrollo de transformaciones más 
profundas y fundamentales para las comunidades, los territorios, la región y 
el país. Construyendo la cultura de Paz que todos esperamos, en condiciones 
de equidad y prosperidad para todos. 

Este proceso se ha llevado a cabo con dos poblaciones de jóvenes, el primer 
grupo de ellos pertenecientes a las Comuna 14, 15 y 18 en la ciudad de Cali, 
siendo estos procedentes de algunos de los procesos de formación de Fe y 
Alegría (Educación formal o procesos comunitarios). En Buenaventura por otro 
lado, se encuentran una segunda población conformada por las mujeres y los 
jóvenes de la Comuna 12 del barrio Vista Hermosa. 

Este proceso para la región ha sido de gran importancia, porque responde a la 
necesidad de apoyar la transformación de los territorios y la personas 
presentes en procesos de violencia de nuestro territorio, siguiendo las 
orientaciones de instituciones como la CEPAL, los textos de las 
Congregaciones y otro sin número de instituciones que indican que trabajar 
con jóvenes da la esperanza de empezar a transformar en el tiempo la 
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situación actual, porque son los que pueden convertirse en agentes de cambio 
y crear un nuevo horizonte a su comunidad.  

Para el caso en Buenaventura, podemos establecer que por parte de Fe y 
Alegría se cuenta con una alianza con la Fundación de la Sociedad Portuaria y 
el Colegio Bartolomé de las Casas para tener presencia en el territorio. Esto 
ha permitido de cierta forma pensar en tener una presencia en la zona, por 
mencionar que hay una institución que opera en el territorio y que de cierta 
forma el proceso que se ha adelantado en el último año ha tenido como 
enfoque los vecinos de las instalaciones del antiguo Colegio en la comuna 12 
de Buenaventura. Este Colegio se espera que sea un gran aliado en el futuro, 
cuando ya cuente con su nueva sede, en la cual se tenga una planta física 
adecuada para el desarrollo de actividades académicas, culturales, deportivas 
y de incidencia social.  

Actualmente, estos apoyan desde el acompañamiento de una persona de la 
fundación para el seguimiento de los procesos en la comunidad y 
disponibilidad del espacio en la sede para el desarrollo de encuentros con la 
comunidad o entre las obras, limitándose a estos elementos, pero espetando 
que en el futuro esta relación sea de gran impacto y beneficio, generando un 
gran aporte al proceso, más que de apoyo o acompañamiento como se ha 
venido desarrollando hasta ahora, por encontrarse ubicado en otro espacio 
alquilado para el desarrollo de su labor educativa y su adaptación al proceso 
de innovación. 

Desde las obras este proceso se ha desarrollado en los últimos tres años, sin 
embargo, se encontró en la historia que tiene su base en varias ideas que han 
intentado desarrollarse. Sin embargo, se podría decir que esta experiencia ha 
permitido generar articulaciones reales entre ellas, basada especialmente en 
las personas que se han vinculado a este proceso, creándose equipos solidos 
Inter obras que están pensando, planeando y ejecutando las iniciativas. 

Aprender a trabajar juntos y aportar desde sus conocimientos, experiencia y 
acompañamiento al proceso de formación y transformación de estas 
comunidades. Encontrando como testimonio que el proceso ha sido algo que 
ha impactado a la comunidad a ser más conscientes de quienes son ellos, de 
lo que tienen, de que tienen la capacidad de soñar y que cuentan con las 
capacidades de lograr cambios en sus comunidades.  

Por otro lado, la segunda experiencia a sistematizar en el proceso no 
responde a alguna de las fronteras definidas como eje del proceso de 
regionalización, sin embargo, en el Valle del Cauca Pacifico desde el llamado 
del Padre Provincial al proceso, es un tema que ha estado presente en todas 
sus etapas.  
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La formación en la misión es un tema de interés colectivo de las obras, 
teniendo como referencia que no se puede ayudar a los demás o compartir 
ese sentido de la espiritualidad ignaciana o el Magis, si este primero no se 
siente o se encuentra presente en el espíritu o en la labor de sus propios 
colaboradores.  

Por esta razón, el Peregrinaje Ignaciano: Formación en la Misión, ha sido una 
apuesta de formación para los laicos que colaboran en las obras, que permite 
fortalecer su espíritu ignaciano, identidad y sentido de servicio. Desde el 
proceso de regionalización esta ha sido una apuesta que ha articulado en su 
desarrollo a todas las obras, porque ha contado con la representación o 
participación de colaboradores de todas las obras presentes en la región, 
desarrollándose hasta el momento tres cohortes de formación con la 
participación de cerca de 90 personas.  

El Peregrinaje Ignaciano está inspirado en el camino de peregrino que vivió 
San Ignacio, el cual invita a un proceso de encuentro con sí mismo y una 
reafirmación de su sentido de servicio a los demás a través de su vocación. En 
sus inicios este fue fundamentado en otras experiencias de espiritualidad de 
la Compañía y se puede destacar que fue liderado por el P. Luis Fernando 
Granados S.J. quien con el apoyo de otras personas en el tiempo lograron 
consolidar esta propuesta. 

Para su desarrollo cuenta con un equipo coordinador que ha estado 
constituido por colaboradores de la Universidad Javeriana, Fe y Alegría y 
Colegio Berchmans, teniendo como premisa seguir retomando las fuentes 
desde la formación espiritual o sentido del servicio como lo mostro San 
Ignacio. 

El impacto de esta formación en la región ha generado la movilización de las 
personas en sus obras, especialmente desde su labor. Pero se cuenta con el 
deseo o el espíritu de estos peregrinos de seguir movilizándose en otras 
acciones más concretas de servicio al otro que los movilice a la comunidad. Es 
una experiencia para sistematizar porque permite evidenciar como se pueden 
diseñar propuestas de formación que permitan mantener vivo el espíritu 
ignaciano en el cuerpo de la misión. 

Para la región y para todo el proceso a nivel nacional la propuesta de 
Peregrinaje Ignaciano es una forma innovadora de fomentar la espiritualidad 
ignaciana y la identidad en la misión entre los colaboradores de las obras, un 
medio para volver a la esencia de todas las obras y en especial a la propuesta 
de la Compañía. Es una forma diferente de incentivar que los colaboradores 
fortalezcan en su vocación el sentido del servicio y el Magis, en todos los 
ámbitos de su vida, es decir a nivel profesional y personal, que puedan tener 
presentes esos elementos de espiritualidad en el diario vivir y en el proceso 
de trabajar con otros y para otros, orientados desde la forma de vida de Jesús 
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que nos presenta San Ignacio desde su visión. Una propuesta sencilla, desde 
encuentros cortos, que se ajusta a los tiempos actuales y que es replicable en 
cualquier otro espacio, obra o región que quiera de nuevo retomar el espíritu 
ignaciano en todos y cada uno de sus colaboradores y acciones. 

8. Metodología de la sistematización de experiencias 

Proyecto Jóvenes  
Para la sistematización de la experiencia de jóvenes el primer paso que se 
realizó fue la revisión documental con el rastreo de actas del comité regional 
donde se inicia el proceso de plantear el tema como un eje de un proyecto 
dentro de la frontera de Paz, Perdón y Reconciliación. Tomando luego como 
referencia los primeros informes de avances de la propuesta del proyecto y en 
los territorios entregados por la líder del proceso. Sin embargo, en estos 
documentos no se realizaron grandes hallazgos, debido a que no se tienen 
como detalles concretos de la forma en que se inició el proceso en las 
comunidades, el alcance proyectado y los impactos de su desarrollo. Por esta 
razón, la información más importante del proceso se tomó de las entrevistas a 
personas claves del proceso como son: 

• Claudia Mora – Asistente Regional del proceso del año 2011 al 2017. 

• Yadira Zúñiga – Líder del proceso de jóvenes del 2015 hasta el momento. 

• P. Luis Felipe Gómez S.J.– Coordinador de la Misión Regional desde el 2016 
hasta la actualidad. 

• Dairon Lizcano S.J. – Asistente Regional del 2016 al 2018. 

• Rodrigo Acevedo – Rector Colegio Bartolomé de las Casas (alianza de FYA 
en Buenaventura). 

Al igual que el desarrollo de dos grupos focales con la población de 
Buenaventura que participo en los diplomados, las personas escogidas fueron: 

• Grupo de señoras de la segunda cohorte del diplomado, líderes del proceso 
de la ludoteca. 

• Grupo de jóvenes de la tercera cohorte del diplomado, líderes del 
colectivo de teatro y proceso de adecuación de la cancha de futbol como 
un espacio comunitario. 

Toda la información recopilada procedió a clasificarse e identificar los 
elementos que en verdad permitían identificar los aspectos claves de la 
experiencia, especialmente para determinar el impacto de la experiencia, los 
aprendizajes y las buenas prácticas.  

Peregrinaje ignaciano: Formación en la Misión  
Para la sistematización de la experiencia de formación en la misión, la fuente 
principal de información ha sido el banco de documentos de la propuesta. 
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Debido a que esta contiene la información de que fue planteado, para 
quienes, cuál era el perfil de los participantes, los módulos de las 
experiencias, los temas que se abordan, los materiales que se utilizan.  
Mostrando de una manera muy detallada el proceso de la experiencia, sus 
elementos claves y demás aspectos para la sistematización. Sin embargo, de 
manera complementaria se desarrollaron unas entrevistas que 
complementaran la experiencia y se está realizando una encuesta a todas las 
personas que participaron de la formación en las tres cohortes que se han 
realizado. 

Las entrevistas se realizaron a: 

• Claudia Mora – Asistente Regional del proceso del año 2011 al 2017. 

• P. Carlos Cardona S.J. – Coordinador Peregrinaje desde el 2016. 

• P. Luis Felipe Gómez S.J. – Coordinador de la Misión Regional desde el 2016 
hasta la actualidad 

• Dairon Lizcano S.J. – Asistente Regional 2016 - 2017 

La encuesta se diseñó para identificar el impacto que ha tenido la propuesta 
de Peregrinaje Ignaciano tanto a nivel personal y profesional de sus 
participantes, identificando las Obras a las que pertenecen, el grupo de 
peregrinaje. Además, de la posibilidad que ellos han tenido de aplicar los 
conocimientos adquiridos en su obra a partir del proceso realizado y el interés 
de vincularse de una manera más formal a trabajar iniciativas relacionados 
con su formación en la misión y la identidad ignaciana desde su Obra o a 
manera personal.  

Inicialmente se propuso que la encuesta fuera aplicada aproximadamente a 
92 personas, que era el total de personas que habían sido parte de las tres 
cohortes del Peregrinaje Ignaciano. A este grupo de egresados le fue enviado 
el link de la encuesta a sus correos sin embargo, se tenía el conocimiento que 
varios de ellos ya no se encontraban vinculados a las Obras y se desconocía la 
validez de sus correos y la posibilidad de obtener una respuesta del 100% de 
los mensajes enviados.  

El proceso de recolectar la información de la encuesta estuvo abierto desde la 
primera semana de mes de febrero hasta la segunda semana del mes de abril, 
mediante la herramienta de formularios de Google, asegurando de esta 
manera la confiabilidad de los datos recopilados. Finalmente se obtuvieron 34 
respuestas de egresados distribuidos entre las tres cohortes, a continuación se 
encontrarán los resultados en las tablas y gráficas correspondientes a cada 
uno de los aspectos evaluados que son de interés para el proceso de 
sistematización. 
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Grupo Peregrinaje Asistencia Completa Inasistencia
Peregrinaje Grupo 1 8 1
Peregrinaje Grupo 2 7 8
Peregrinaje Grupo 3 8 2
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Obra N° Participantes Encuesta
PUJ 7

Berchmans 19
Fe y Alegría 4

JRS 2
IMCA 2

Grupo Peregrinaje N° Participantes Encuesta
Peregrinaje Grupo 1 9
Peregrinaje Grupo 2 15
Peregrinaje Grupo 3 10

Grupo Peregrinaje Interesado vincularse No interesado 
Peregrinaje Grupo 1 8 1
Peregrinaje Grupo 2 15 0
Peregrinaje Grupo 3 9 1

Grupo Peregrinaje Aplicado en la Obra No aplicado en la Obra
Peregrinaje Grupo 1 6 3
Peregrinaje Grupo 2 10 5
Peregrinaje Grupo 3 6 4

Ambito laboral Ambito personal Ambos Ninguno
16 8 6 4

Impacto del proceso



La cantidad de información recopilada no es significativa frente al estimado 
de personas que se tenían planteadas para el desarrollo de la encuesta, por lo 
que no permite construir o definir juicios generales sobre la propuesta desde 
la perspectiva de sus egresados, solo se podrán realizar algunos 
acercamientos sobre los temas que se pretendían conocer en la encuesta 
desde las opiniones de una tercera parte del grupo, como son las 34 opiniones 
o respuestas a la encuesta que lograron recopilarse. Este resultado lleva a 
establecer que es necesario un mayor acompañamiento en el desarrollo de la 
experiencia y en el proceso de egresados o de continuidad en la obra sus 
participantes una vez finalizado el proceso, para no perder la riqueza del 
proceso al contar con personas formadas y motivadas para el desarrollo de 
iniciativas o propuestas relacionadas con el tema o con impacto social. Sin 
embargo, desde la información recopilada se confirma que el mayor grupo de 
egresados esta en las obras más grandes como son la Universidad y el Colegio 
Berchmans, por lo que en estas dos instituciones deberían especificarse 
acciones concretas que permitan vincular a sus egresados para movilizar a los 
otros colaboradores en el espíritu de la propuesta o en actividades sociales 
según sea su interés.  

Frente a la aplicación de los aprendizajes se tiene que 22 de 34 personas han 
aplicado los aprendizajes a su Obra, lo que equivale a un 64,7% permitiendo 
conocer que los temas que se abordan en el proceso y la metodología como se 
desarrolla a permitido a los participantes identificar cosas útiles a aplicar en 
su labor y especialmente en su rol dentro de la Obra a la que pertenece. Esto 
a su vez está acorde con los resultados obtenidos en la evaluación del 
impacto de la experiencia completa, donde el 88% de los participantes de la 
encuesta consideran que el Peregrinaje Ignaciano ha tenido un impacto en el 
ámbito laboral, personal o en ambos aspectos, enriqueciendo su vida en todos 
los niveles. 

Por otro lado, se confirma que uno de los principales obstáculos para la 
asistencia de los colaboradores de la obra en la experiencia es por las 
responsabilidades laborales o la necesidad de su permanencia en sus labores 
en las fechas dispuestas para la propuesta, teniendo en ese punto un 
elemento a revisar en las obras, porque el Peregrinaje está diseñado de 
manera procesual, por lo que la inasistencia de un participante a cualquier 
parte del ciclo no permitirá visualizar todo el contenido propuesto en la 
formación, ni todo el proceso personal que esa persona debe vivir, por lo que 
debe revisarse que no solo se motive su asistencia, sino que en realidad se 
garantice su permanencia en todas las sesiones.  

Se encuentra de forma positiva en los resultados que el 94% de las personas 
que respondieron (34 personas) cuentan con el interés de vincularse al 
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desarrollo de una propuesta de trabajo que responda a los principios de la 
formación del Peregrinaje Ignaciano y la formación en la misión desde la 
identidad ignaciana. Permitiendo visualizar para el equipo del proceso y para 
el Comité Regional definir como eje de trabajo al futuro de la región el 
definir la forma de darle continuidad a esta propuesta entre los participantes 
actuales del proceso, vinculando a los egresados de las promociones 
anteriores con propuestas o acciones concretas o en un plan de trabajo que 
siga fomentando esa Espiritualidad ignaciana en los colaboradores, en las 
obras y en la región.  

Al igual que en el proyecto de jóvenes toda la información recopilada 
procedió a clasificarse e identificar los elementos que en verdad permitían 
establecer los aspectos claves de la experiencia, especialmente para 
determinar el impacto de la experiencia, los aprendizajes y las buenas 
prácticas.  

9. Contenidos de la sistematización (procesos, resultados y metodologías) 

PEREGRINAJE IGNACIANO – FORMACIÓN EN LA MISION  
El proceso de Peregrinaje Ignaciano: Formación en la Misión (Espiritualidad 
Ignaciana en la misión para los colaboradores), no pertenece a ninguna de las 
fronteras establecida en la región, sin embargo, es un elemento transversal 
en el proceso y de importancia en la región para mantener el carisma o 
esencia de la espiritualidad en los colaboradores de todas sus obras 

Su origen se remonta al 2015 cuando el P. Luis Fernando Granados S.J, 
Vicerrector del Medio Universitario de Javeriana Cali asistió al encuentro que 
realizó la CPAL en la perspectiva de la formación en identidad Ignaciana. En 
este evento, el recibe como encargo el asumir el liderazgo de un proceso de 
integración de las obras en la región, con el propósito de generar un 
reconocimiento e intercambio de experiencias desde la lógica de la 
Espiritualidad Ignaciana y la Misión institucional. 

El proceso se originó aproximadamente el 25 de septiembre del 2015, 
momento a partir del cual se inició el reconocimiento de la riqueza de las 
propuestas formativas en cada una de las obras, resaltando la importancia de 
su optimización y cuidado. Quedando como pregunta el sí sería posible 
desarrollar una actividad conjunta de formación entre todos para las obras de 
la región. 

Esta idea se empezó a trabajar, se revisó su viabilidad, sus pros y sus contras, 
llegando a proponerse el desarrollo de una actividad conjunta inspirado en el 
curso de formación Cardoner, originario de la Provincia del Ecuador y que está 
en el plan de formación de la CPAL.  Este curso fue el punto de referencia y 
se planteó la posibilidad de realizarle ciertas adaptaciones a la región, para 
constituirse como una actividad de formación básica de muy buen nivel y que 
recogiera los temas propuestos. 
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Esta propuesta se presentó el 19 de noviembre de 2015 al Comité de 
Regionalización, quienes al revisar su contenido dieron su aprobación y apoyo 
para su desarrollo. El Peregrinaje ignaciano retoma la espiritualidad ignaciana 
como un eje central en las obras de la Compañía de Jesús y permite 
revitalizar el espíritu de las obras y poder aumentar la identidad de los 
colaboradores con sus labores en el diario vivir. 

El Objetivo General de la propuesta es fortalecer en los colaboradores de las 
obras apostólicas de la región del Valle del Cauca la identidad y el sentido de 
la misión institucional, a la luz de las características educativas y la 
Espiritualidad Ignaciana. De manera específica pretende fortalecer al sujeto 
apostólico mediante la profundización del sentido de la vida como proyecto 
de realización humana.  

La propuesta desde sus inicios fue desarrollada para incluir colaboradores de 
todas las obras presentes en la región que son: PUJ, Colegio Berchmans, Fe y 
Alegría, Templo Votivo, Casa de Ejercicios Santa María de los Farallones, IMCA 
y JRS (antes SJR). Para el desarrollo de sus contenidos y ejecución, se cuenta 
con un equipo Coordinador del Peregrinaje donde participan colaboradores de 
la PUJ, Fe y Alegría y Colegio Berchmans.  

Para participar en la propuesta se definió un perfil del participante, que este 
corresponde a colaboradores que tengan un tiempo de vinculados a la obra, 
que hayan vivido la experiencia de ejercicios espirituales u otra actividad de 
acercamiento a la espiritualidad ignaciana.  Que en su labor evidencien 
capacidad de liderazgo académico y testimonial, junto con la capacidad e 
interés de facilitar procesos formativos en su comunidad.  

En su ejecución se han desarrollado tres cohortes del proceso, con la 
participación de aproximadamente 30 personas en cada una de ellas, 
contando con participantes de diferentes niveles en cada obra. 
• Primera Cohorte:  Enero – noviembre 2016 

• Segunda Cohorte:  Enero – noviembre 2017 

• Tercera Cohorte:  Enero – noviembre 2018 

Para la construcción de la propuesta se ha requerido que se desarrolle una 
revisión de propuestas de formación en espiritualidad a nivel de las obras y 
otras entidades, consolidación de contenidos en los módulos, búsqueda de 
bibliografía y materiales de apoyo, enriquecimiento de la propuesta, 
evaluación y retroalimentación de acuerdo con la experiencia de los 
participantes. Sin embargo, se evidencia la falta de identificar la experiencia 
con una acción concreta u oportunidad para enlazar esa voluntad de servicio 
que se despierta en los participantes al finalizar el peregrinaje. Reflejando la 
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necesidad de realizar un proceso de acompañamiento a los egresados de la 
experiencia que permita darle continuidad a ese espíritu y que se siga 
fortaleciendo con el tiempo y contagiando a las personas que están a su 
alrededor. 

La propuesta tiene cuatro módulos y una experiencia de ejercicios. Estas son: 
• Módulo 1: Loyola – Identidad Personal “Mi vida como proyecto” 
• Módulo 2: Cardoner – Mi identidad Ignaciana “El cuidado de la vida 

interior” 
• Ejercicios Espirituales 
• Módulo 3: La Storta – Mi identidad social y cristiana. 
• Módulo 4: Roma – Mi identidad Institucional – Corresponsales en la Misión y 

en las fronteras. 

Estos módulos son desarrollados por el equipo coordinador, los temas son 
asumidos por dos personas del equipo de manera central y apoyados en su 
ejecución por los demás. Las fechas para su desarrollo son fijadas desde el 
inicio de la propuesta y se desarrollan circulando en cinco de las obras, dando 
la oportunidad no solo de escuchar de ellas, ser conscientes de su existencia, 
sino el conocimiento real de las labores que en ellas se realizan. 

Entre los elementos que han afectado la experiencia se encuentra que en 
algunas obras no se cuenta con la disponibilidad de tiempos para que los 
colaboradores puedan asistir a todas las actividades debido a su carga laboral 
o compromisos con su obra que terminan limitando su participación en la 
experiencia. De igual forma existen algunas obras que tienen una alta 
rotación de personal que impide el contar con personas que cumplan los 
requisitos de selección o que permitan que las personas que asisten de verdad 
continúen en la obra después de su formación.  

De manera general, la experiencia del peregrinaje fortalece la formación en 
la misión y la identidad de los colaboradores, es una propuesta innovadora 
para las obras y las regiones, porque trata de retomar la esencia de la 
espiritualidad ignaciana de una forma más firme en el diario vivir, 
aumentando la identidad en la obra y la vocación en su labor. Generando en 
ellos el sentirse de una compañía mucho más grande, los lleva a comprender 
que las obras tienen diferentes campos de acción en la región, pero que 
desde cada uno de ellos contribuyen a la transformación del país desde el 
servicio al otro, la formación de las nuevas generaciones y la búsqueda de un 
territorio de paz, perdón y reconciliación.  

El Peregrinaje permite que los participantes construyan relaciones inter-
obras, que su experiencia les haga sentir acompañados de otros, que vean la 
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posibilidad de realizar trabajos conjuntos, cambiando la percepción de que su 
labor es algo aislado y que en realidad contribuye a la misión de Dios.  

La propuesta de Peregrinaje Ignaciano ha tenido un balance positivo en su 
desarrollo, ha permitido encontrar un mecanismo para poder formar a los 
colaboradores desde un compartir la visión de Dios y la espiritualidad de San 
Ignacio, guiados desde una experiencia que va de lo particular, de la vida 
misma de la persona, un encuentro con su ser en los ejercicios espirituales y 
finalizar proyectándose al servicio de los otros desde su familia, su comunidad 
y la obra a la que pertenece.  

PROYECTO DE JÓVENES  
El proceso de trabajo con jóvenes en la región Valle del Cauca Pacifico, como 
se ha mencionado anteriormente se desarrolló desde la formulación de un 
proyecto de formación en incidencia social juvenil para la ciudad Cali y 
Buenaventura. Teniendo como marco de desarrollo la frontera de Paz, Perdón 
y Reconciliación, desde las posibilidades que el proceso de formación les 
brinda a los jóvenes para ser gestores de incidencia en su comunidad, que 
lleven a transformar sus realidades de violencia, pandillas, narcotráfico, 
situaciones en las que por años se han visto envueltos como única salida u 
oportunidad de vida. 

Las condiciones de violencia de los sectores donde están los niños y jóvenes 
generan condiciones de inseguridad y fronteras invisibles, dificultando el 
acceso de estos a los procesos de formación.  La presencia de un gran número 
de grupos armados en la zona implica estar inmersos en acciones continuas de 
violencia y lucha de territorios. Al igual que la disponibilidad de pocos 
recursos implica en la población el poder pensar que sus iniciativas pueden 
materializarse o el contar con todos los elementos que les impulsen a salir 
adelante. 

La propuesta del diplomado fue pensada en involucrar los temas de 
Participacción, liderazgo, empoderamiento, derechos humanos, formación 
sociopolítica, organización comunitaria y emprendimiento social. Esto llevado 
a cabo en tres módulos de formación desarrollados por tres colaboradores 
(uno de cada obra) y espacios de encuentro donde se ha iniciado el trabajo de 
la espiritualidad. Esto se desarrolla con encuentros cada ocho días en un 
semestre en el territorio.  

El objetivo del proceso ha llevado a los participantes a terminar con la 
formulación de un proyecto de iniciativa de emprendimiento social, que 
tuviera un impacto en el grupo que la desarrollará y en la comunidad. 
Desarrollando en este tiempo un proceso de formación y fortalecimiento 
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juvenil, para el desarrollo de capacidades de gestión, emprendimiento social 
y comunicación, que lleven a consolidarse como gestores sociales en su 
comunidad. 

Hasta el momento, este proceso ha tenido la oportunidad de desarrollarse en 
tres grupos, que se encuentra uno en Cali y dos en Buenaventura. Desde su 
desarrollo se encuentra que el proceso con los jóvenes se da como respuesta 
a la necesidad de brindar una oportunidad a los niños y jóvenes de sectores 
vulnerables, para poder salir de la violencia mediante procesos de formación, 
empoderamiento e incidencia social. Desde la comunidad los diplomados han 
sido valorados como una experiencia de formación que ha transformado su 
realidad, porque les ha permitido empoderarse, adquirir conocimientos, 
identificar la forma de cambiar la realidad de su comunidad partiendo desde 
su propio trabajo en las iniciativas que ellos formulan. 

Las obras decidieron unir sus esfuerzos (PUJ, Fe y Alegría, Colegio Berchmans 
y SJR) han utilizado su experiencia y conocimientos para el desarrollo de un 
proceso de formación, teniendo como punto de partida que la educación es la 
base de transformación social. Realizando incidencia social mediante la 
formulación de iniciativas que responden a problemáticas de la comunidad. 

De manera específica la propuesta se ha desarrollado en dos territorios: 
Territorio 1: Jóvenes de Cali, ubicados principalmente en Comuna 15 y 18, 
estudiantes, egresados o participantes de los procesos de Fe y Alegría. 
Territorio 2: Mujeres y Jóvenes de la Comuna 12 en Buenaventura y 
estudiantes del Colegio Bartolomé de las Casas. 

Para el proceso en Buenaventura desde Fe Alegría se cuenta con una alianza 
con Fundación Sociedad Portuaria desde la presencia del Colegio Bartolomé 
de las Casas como agente en la zona. La mayor muestra de impacto del 
Diplomado en la zona es la permanencia de sus participantes en las 
iniciativas, una vez terminado el proceso de formación, desde su nivel 
compromiso e involucramiento con el desarrollo de la propuesta para ellos y 
su comunidad. 

Han sido cerca de 60 Jóvenes entre 14 y 28 años de zonas urbano-marginales 
de Cali (Egresados de Fe y Alegría, Comunidad de los lugares de las obras y 
Buenaventura (Comuna 12 y Colegio Bartolomé de las Casas), con interés y 
deseo de participar en procesos de formación y fortalecimiento juvenil, para 
el desarrollo de capacidades de gestión, emprendimiento social y 
comunicación, que lleven a consolidarse como gestores sociales en su 
comunidad, ejerciendo su influencia mediante la capacidad de dialogo, 
encuentro, liderazgo y organización. 
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De igual forma que un grupo de 15 mujeres de los 17 a los 54 años: líderes, 
madres cabeza de familia en la Comuna 12 interesadas en desarrollar 
procesos de transformación social que se evidencien en oportunidades para 
sus hijos y nietos. 

En el proceso de sistematización se encontró que se tenía una propuesta que 
sirvió de inspiración para el trabajo que es la experiencia Piloto Curso 
Cardoner que se desarrolló de enero a diciembre 2013. En los territorios se 
dio de manera detallada así: 

• Cali: Formación Una cohorte – Año 2016 – Acompañamiento iniciativa 2017 
hasta el momento 

• Buenaventura: Tres cohortes – Año 2016 – Acompañamiento iniciativa 2016 
hasta el momento. 

El proceso ha comprendido la revisión de la metodología de Participacción de 
Fe y Alegría, el análisis del contexto y definición de territorios, conocimiento 
de la comunidad y desarrollo de relaciones de confianza. Además, de realizar 
la identificación de un joven enlace del grupo y/o comunidad. 

De la parte académica el desarrollo de Malla curricular del diplomado, la 
asignación de temas y responsabilidades según experticia de cada obra, el 
desarrollo de los encuentros de formación, la formulación de iniciativas, su 
presentación, ajuste de propuesta de acuerdo con las etapas del proyecto o 
posibilidades de recursos de la comunidad y el fortalecimiento y 
acompañamiento de propuestas. 

Se cuentan con tres iniciativas de incidencia comunitaria (1 en Cali: Proyecto 
Caminantes Enseñanza de artes y 2 en Buenaventura, Ludoteca desarrollado 
por las mujeres y Colectivo de teatro por los jóvenes, en ambos proyectos se 
quiere el desarrollo de espacios comunitarios). 

Actualmente el proyecto de jóvenes en las ciudades de Cali y Buenaventura 
está consolidado en las comunidades y territorios, como un proceso que le 
brinda oportunidades para la formación de los jóvenes en la comunidad, los 
consolida como gestores sociales con las capacidades o competencias 
necesarias para plantear iniciativas sociales en beneficio de la comunidad. 

Buenaventura, una relacionada con el trabajo con los niños del barrio, 
relacionado con una ludoteca, donde se puedan desarrollar actividades 
deportivas (futbol) y la parte artística desde los instrumentos y la danza, esto 
orientado por madres cabeza de familia. Teniendo por otro lado, la iniciativa 
de los jóvenes de construir un espacio comunitario, que permita el desarrollo 
de actividades de formación, cultura y recreación. Actualmente, como 
resultado de las iniciativas, se está llevando a cabo una experiencia piloto de 
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una actividad de refuerzo escolar y recreación, que sea la base de la 
consolidación de un proyecto de una ludoteca. 

Todas estas iniciativas están en una etapa preliminar de estructuración, con la 
presencia de algunas falencias en temas pedagógicos, administrativos, legales 
y financieros, por lo que se propone en esta etapa desarrollo de una red de 
formación que permita a las obras operarlo y darle prioridad a abordar los 
temas que se requieren, en la búsqueda de que cada una de estas se 
complementen, teniendo el propósito de que se llegue al momento de su 
operación real en la comunidad, para poder acompañar su consolidación y 
proyectar su sostenibilidad, mediante la obtención de donaciones o recursos, 
además de ingresos por los servicios prestados 

10.Lecciones aprendidas y buenas prácticas 

Proyecto de Jóvenes Lecciones 
Aprendidas

Proyecto de Jóvenes Buenas 
Practicas

Se necesita una mayor presencia de las 
obras en la zona de trabajo para 
asegurar el acompañamiento de las 
iniciativas cumpliendo con los tiempos 
de los procesos.

Articulación de las obras desde 
personas con intereses y deseos 
comunes para la construcción de una 
propuesta de formación en jóvenes de 
sectores vulnerables. Esto desde la 
creación de equipos de trabajo que se 
encarguen de los proyectos de manera 
específica con personas específicas 
q u e t e n g a n c o n o c i m i e n t o s o 
experiencia en el trabajo de los temas 
en cada una de las iniciativas, esto 
permite tener como responsables del 
proceso que planeen y ejecuten lo que 
se requiera en el proyecto.

El reconocimiento del terreno y las 
dinámicas culturales son esenciales 
para el desarrollo de una propuesta 
coherente

La vinculación de un joven del 
territorio como líder del proceso para 
movilizar los jóvenes. Estos han 
permitido en el proceso tener una 
presencia permanente en la zona, 
contar con alguien de confianza para 
los jóvenes y la comunidad, que 
representaba un garante en la seriedad 
y continuidad del proceso, además, de 
que permitía definir un cronograma de 
actividades a desarrollar con o sin la 
presencia de personas de las obras en 
el territorio.
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Los procesos comunitarios dependen 
de la voluntad de la comunidad y de 
las obras en su desarrollo

El Diplomado en sus contenidos y 
metodología de trabajo para su 
desa r ro l l o en comun idad. Los 
conten idos de e s ta p ropues ta 
formativa fueron diseñados por el 
equipo inter- obras, respondiendo a las 
necesidades de la comunidad y a la 
l e c t u r a d e l p r o c e s o q u e s e 
desarrollaba en cada uno de los 
encuentros o en las actividades, lo que 
lo constituía en una herramienta 
asertiva para el trabajo en la 
comunidad que permit iera ver 
resultados claros y acordes a lo que se 
necesitaba, evitando ser iniciativas 
aisladas o que no acordes a los 
resultados esperados.

El trabajo de iniciativas comunitarias 
no será la solución a las situaciones de 
la realidad, pero es el comienzo de 
proceso de transformación 

El reconocimiento de jóvenes como 
agentes de cambio social permite 
visualizar proyectos con potencial en 
su comunidad. Esto apoyado desde el 
reconocimiento que han ido ganando 
los grupos en la comunidad tanto a 
nivel del barrio, como de las otras 
instituciones que trabajan en la zona, 
donde se ha visto que el proceso de 
formación le ha permitido  a los grupos 
organizarse, definir una ruta de 
trabajo y el desarrollo de acciones 
concretas de sus proyectos que 
permiten identificar una ruta a su 
constitución real, fortaleciendo la 
confianza en el proceso y el apoyo a su 
desarrollo.

La financiación permite asegurar el 
avance de los procesos

El compromiso de los colaboradores de 
las obras para ejercer acciones 
conc re ta s en l a comun idad y 
acompañar procesos
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El desarrollo de alianzas con entidades 
de la zona o territorio permite 
a u m e n t a r e l i m p a c t o d e l a 
experiencia. A medida que el proceso 
ha avanzado, ha permitido identificar 
que actores claves como el abogado de 
la Fundación de la Sociedad Portuaria, 
Docentes de la zona en teatro o 
música, La Universidad del Valle, el 
Grupo Musical Loyola son personas y 
alianzas que deben desarrollarse para 
fortalecer los procesos. Es decir, a 
medida que el proceso avanza, se 
requiere el apoyo de personas o 
entidades diferentes a las obras y se 
hace necesario que se realice una 
alianza con estos para el desarrollo de 
las iniciativas y facilitación de las 
actividades.

La creación de un fondo común que 
p e r m i t e d e c i e r t a f o r m a l a 
financiación de actividades de los 
proyectos. Consolidando la propuesta 
de que todas las obras en la medida de 
sus capacidades financieras desarrollen 
un aporte económico anual al proceso, 
teniendo el objetivo de destinar este 
dinero a apoyar el desarrollo de las 
iniciativas regionales que sean 
aprobadas por el Comité en ese 
periodo y manejados desde la 
Universidad como obra eje en la 
región.

Creación de equipos inter obras que se 
consolidan por el interés y deseos de 
sus participantes en representación de 
las obras.

La gran capacidad de conocimientos 
que han desarrollado las obras, son un 
gran aporte al proceso desde su 
disponibilidad para el trabajo con los 
otros.

Peregrinaje Ignaciano Lecciones 
Aprendidas

Proyecto Peregr inaje Buenas 
Prácticas

L a n e c e s i d a d d e p e r m i t i r l a 
postulación de los colaboradores de 
manera voluntaria a la experiencia, 
que no sea solo decisión de directivos.

Articulación de las obras para 
desarrollar una propuesta formativa 
que permita mantener vivo el espíritu 
ignaciano y la formación en la misión.

Mantener el desarrollo de la propuesta 
en responsabilidad de un equipo, no de 
manera individual, para que la 
experiencia no pierda la esencia de 
colaboración y equipo apostólico.

El desarrollar la propuesta en cinco 
o b r a s d i f e r e n t e s p e r m i t e e l 
conocimiento real y la experiencia 
como tal de lo que se desarrolla en 
c a d a u n a d e e l l a s d e s d e l o s 
participantes.

La necesidad de permitir en el ritmo 
de la obra la asistencia de los 
co laboradores que asegure su 
asistencia al proceso

La formación en la misión y la 
espiritualidad ignaciana orienta la 
vocación de los colaboradores hacia el 
servicio.
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RETOS Y PROYECCIONES 

Territorio y contexto 

• En el proceso en la región se han constituido equipos de trabajo que orientan 
el desarrollo de los proyectos, por lo que uno de los principales retos a futuro 
es que estos se mantengan o que lleguen nuevos integrantes que aseguren su 
permanencia. Debido a que los resultados que se han obtenido han sido 
gracias al compromiso de las personas que han ejercido su liderazgo. 

• Se debe buscar la forma de mantener el plan de trabajo en los proyectos 
(acciones) de acuerdos a las necesidades de la zona, a pesar de los cambios 
de las condiciones de seguridad del territorio. 

• Se plantea la necesidad de mantener leyendo la realidad de la zona, porque 
esta es cambiante, por lo que se requiere tiempo para conocer y reconocer la 
zona, la población y sus costumbres. 

• Se requiere iniciar el proceso de identificar posibles aliados para el desarrollo 
de las acciones, lo que permita dimensionar el espacio, las personas y las 
actividades que puedan tener mayor impacto con el apoyo de los otros en él 
territorio.  

• Se debe realizar el reconocimiento de otras entidades o alianzas que se 
puedan desarrollar según los temas de trabajo que se tienen. 

• Las condiciones de inseguridad, abandono e inconformidad de la población 
después de los acuerdos de paz generan condiciones adversas que afectan los 
procesos y la población. Por lo que debe estudiarse nuevas formas de abordar 
los procesos. 

• Hay que asegurar que el grupo de iniciativas se mantenga presente y vigente 
en las obras. 

Abordaje conceptual 

• Se requiere desde la región empezar a identificar más los conceptos que se 
utilizan y se han generado en los procesos para iniciar a documentarlos y que 
queden registrados. 

• Se deben socializar los conceptos al interior de las obras para tener una 
mayor apropiación de parte del cuerpo apostólico. 

La necesidad de vincular la formación 
con una actividad de aprendizaje 
servicio o con el desarrollo posterior 
de acciones que le permitan fortalecer 
el espíritu de servicio. Es decir, contar 
con un plan de trabajo para el tema de 
espiritualidad ignaciana, formación en 
la misión a nivel interno de las obras 
con acciones concretas o a nivel 
individual con iniciativas sociales de la 
región con personas de las obras.

Los colabores se evidencian como 
parte de un proyecto más grande que 
es la Compañía de Jesús en la región. 
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• Recopilar la fundamentación teórica de las iniciativas que permita su 
socialización y aplicación en otros espacios. 

Espiritualidad Ignaciana: Modelos de discernimiento para la intervención, 
orientaciones éticas y de principios 

• Dar/Fortalecer el trabajo de formación en la misión a los colaboradores desde 
el enlace a otras actividades que motiven la experiencia (Potencializar 
multiplicadores de la experiencia y acciones concretas) 

• Poder realizar contacto con otras entidades religiosas para el desarrollo de 
más actividades y poder integrar otros credos y apoyar la diversidad. 

• Aterrizar la espiritualidad a acciones más cotidianas donde se pueda ser 
visible la forma de impacto en la transformación ser y relacionarse. 

• Generar espacios que potencialicen el proceso de la Red Juvenil Ignaciana con 
niños y jóvenes de la región. 

Tipos de intervención en torno a paz, perdón y reconciliación 

• Fundamentar los procesos de formación “Diplomados” y modelos de 
acompañamiento de las comunidades desde los Gestores de paz. 

• Vincular actores internos de las obras en los procesos de PPR y promover 
acciones concretas de su cultura en esto. 

• Identificar actores internos que permitan iniciar procesos de formación en 
mesas de reconciliación. 

• Plantear una ruta de mesas de reconciliación en la región y sus posibles 
participantes. 

• Potencializar el desarrollo de experiencias que permitan utilizar herramientas 
ya creadas en los procesos como el MOOC de Perdón y Reconciliación. 

• Socializar los contenidos de la caja de herramientas entre las obras de la 
región para que tengan mayor aplicabilidad. 

Estructura organizacional: Planeación y seguimiento – aporte Porticus 

• Ampliar la participación de colaboradores de las obras en las iniciativas.  
• Porticus ha facilitado el proceso en las regiones permitiendo iniciar o apoyar 

las iniciativas en las regiones. 
• La región ha logrado estructurarse desde el Comité y el fondo común su ruta 

de trabajo para el establecimiento del “sistema de trabajo” del proceso. 
Metodología: Estrategias de formación y participación – Relacionamiento con 
los pobladores y comunidades 

• Identificación de la formación cultural o desde el arte es una salida para el 
desarrollo de la PPR en las poblaciones.  

• Ejercicio de formación musical del centro cultural apoya la orientación de los 
jóvenes hacia procesos de reconciliación. 

Ejercicios espirituales para mujeres víctimas de violencia. 
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